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Con más de 60 años de presencia en el mercado, Industrias 
Afrasa es una compañía de formulación y venta de productos 
fitosanitarios y en base a ese objetivo, la organización trabaja en 
las siguientes tareas para conseguirlo:

· Diseño de formulaciones en nuestro laboratorio de I+D+I. 
· Registro de las formulaciones en los diferentes países. 
· Fabricación y envasado de productos fitosanitarios en planta. 
· Control de calidad de los lotes de producción en nuestro 

laboratorio según los métodos CIPAC publicados. 
· Por último, la venta de los formulados a través de nuestra red 

comercial.

Nuestra compañía está certificada en el cumplimiento de las 
normativas ISO 9001, además, ENAC (Entidad Nacional de 
Acreditación) supervisa y acredita nuestro trabajo bajo las normas 
de BPL (Buenas Prácticas de Laboratorio) para la caracterización 
físico químicas de las fórmulas y los ensayos de residuos. También 
certificados con la acreditación EOR para la realización de ensayos 
de eficacia. Por último, obtuvimos la certificación INTER ECO 
utilizable en en Agricultura Ecológica para algunos de nuestros 
productos.

Todo esto con el fin de que los productos que aparecen en este 
catálogo sean lo más respetuosos con el medio ambiente y 
cumplan al máximo con todas las medidas de calidad y seguridad 
que se les espera.

En este catálogo, usted podrá encontrar una serie de datos 
y recomendaciones, dosis de empleo, plazos de seguridad, 
usos autorizados, modos de acción, grupos químicos a los que 
pertenecen los productos, que le facilitará el uso de nuestras 
formulaciones en inmejorables condiciones de eficacia y seguridad. 
También encontrará unas recomendaciones de empleo que 
tienen por objeto la seguridad de todos aquellos que manipulan, 
transportan o usan nuestros productos.
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También puede variar la información o características recogidas de 
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la etiqueta o se consultará con nuestro departamento técnico. Una 
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MODO DE ACCIÓN
Es un insecticida no sistémico con acción por contacto, con 
cierta actividad acaricida. La persistencia del producto es muy 
baja, lo cual permite efectuar intervenciones muy concretas sin 
consecuencias prolongadas.

CULTIVOS Y APLICACIONES
Tratamientos insecticidas en: hortícolas, ornamentales leñosas y 
ornamentales herbáceas, contra hormigas, insectos y pulgones.

DOSIS
0,1-0,2% (100-200 cm3/hl). La dosis equivale a 1-2 cm3/L de 
agua.

INDICACIONES DE PELIGRO / CONSEJOS DE PRUDENCIA
H319, H410, EUH401, P102, P264, P273, P280, 
P305+P351+P338, P337+P313, P391, P501, SP1.

PLAZO DE SEGURIDAD
3 días entre el tratamiento y la recolección en hortícolas. En 
ornamentales no procede fijar plazo de seguridad.

COMPOSICIÓN: 4% PIRETRINA NATURAL
FORMULACIÓN: concentrado emulsionable (EC)
GRUPO QUÍMICO: natural, extracto de crisantemo
Nº REGISTRO: 24.643
TRANSPORTE ADR: Nº UN 3082
ALMACENAMIENTO: clase D 
ENVASES Y PALETIZADO: palet frascos 1 L: 600 L

INSECTICIDA
ABANTO®

COMPOSICIÓN: 83% p/v ACEITE DE PARAFINA (830 g/L)
FORMULACIÓN: concentrado emulsionable (EC)
GRUPO QUÍMICO: aceite de parafina
Nº REGISTRO: 12.434
TRANSPORTE ADR: no incluido
ALMACENAMIENTO: clase D
ENVASES Y PALETIZADO: palet garrafas 5 L: 800 L

INSECTICIDA, COADYUVANTE 
AFROIL N

JED

CULTIVOS Y APLICACIONES
Tratamientos insecticidas en cultivos de:
- Ornamentales leñosas, frutales de hueso y pepita y olivo 

contra cochinillas.
- Platanera contra cochinillas, araña roja, mosca blanca, y 

pulgones.
- Cítricos contra cochinillas y moscas blancas.
- Cerezos contra pulgones.

DOSIS
Aplicar en pulverización normal a dosis de: 1-1,5% (1-1,5 L/hl) 
en ornamentales leñosas, cítricos, olivo y platanera; 0,75-1% 
(0,75-1 L/hl) en frutales de hueso y pepita y cerezo. Para 
reforzar la acción contra cochinillas es conveniente la adición de 
un insecticida organofosforado, autorizado para este fin, dicha 
adición se deberá efectuar en el momento de la aplicación sobre 
el caldo preparado observando las precauciones y condiciones 
de aplicación particulares.

INDICACIONES DE PELIGRO / CONSEJOS DE PRUDENCIA
H412, P273, P501, EUH401, P102, P262.

NOTAS IMPORTANTES
No aplicar el producto hasta pasados 40 días después de 
haber dado un tratamiento con azufre, ni cuando se prevean 
heladas ni en los días calurosos y secos. Se deberán observar 
precauciones de fitotoxicidad del producto para plantas 
herbáceas, para cerezo y frutales de hueso. Posee cierta 
acción contra huevos de ácaros e insectos, además de 
efecto complementario sobre la fumagina y contra las borras 
excretadas por los insectos. En cítricos deben realizarse las 
aplicaciones antes del cambio de color de los frutos. En olivo, 
realizar las aplicaciones en verano.
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MODO DE ACCIÓN
Insecticida-acaricida con acción por contacto e ingestión, 
teniendo acción translaminar.

CULTIVOS Y APLICACIONES
Aguacate y Manzano: contra ácaros. Tomate, Cucurbitáceas, 
Pimiento, Fresales y Ornamentales herbáceas: contra Liryomiza 
y ácaros. Cítricos: contra Phyllocnistis, araña roja y ácaro rojo. 
Lechuga: contra Liryomiza y ácaros. Limonero: contra ácaros 
de las maravillas (Acerya sheldoni Swing). Maíz: contra araña 
roja. Melocotonero y Nectarino: contra ácaros. Palmáceas 
ornamentales: contra taladros. Peral: contra ácaros, psila y 
erinosis. Vid: contra ácaros.

DOSIS
Aplicar en pulverización normal al:
- 0,03-0,04% (30-40 cm3/hl) en cítricos utilizando la dosis más 

alta contra ácaros.
- 0,08% (80 cm3/hl) en manzano.
- 0,08-0,10% (80-100 cm3/hl) en melocotonero y nectarino.
- 100 cm3/hl en maíz.
- 0,04% (40 cm3/hl) en limonero contra ácaro de las maravillas.
- 1,5 L/ha en aguacate.
- 20-80 ml/palmera en función de su altura.
- 0,05-0,1% (50-100 cm3/hl) en el resto de cultivos. Sin 

sobrepasar en ningún caso la dosis de 1,5 L/ha. 

INDICACIONES DE PELIGRO / CONSEJOS DE PRUDENCIA
H302, H304, H318, H410, EUH066, EUH401, P102, P270, P273, 
P280, P305+P351+P338, P310, P391, P501.

PLAZO DE SEGURIDAD
3 días en pimiento, cucurbitáceas, fresones y tomate al aire 
libre; 7 días en tomate de invernadero y en melocotonero y 
nectarino; 10 días en peral, cítricos y limonero; 14 días en 
aguacate y 28 días en manzano y vid. En lechuga, maíz y 
ornamentales herbáceas no procede fijar plazo de seguridad.

NOTAS IMPORTANTES
Para evitar problemas de resistencias, no tratar más de tres 
veces al año y alternar con acaricidas de distinto modo de 
acción. En caso de aplicaciones dirigidas, reducir la dosis 
proporcionalmente a la superficie realmente tratada. En 
Cítricos contra Phyllocnistis aplicar un volumen de caldo 
de 2000-3500 L, según la frondosidad de la plantación. 
Es conveniente añadir un aceite de verano a la dosis de 
0,2-0,5% (200-500 cm3/hl). Contra formas móviles de ácaros 
aplicar al inicio del ataque empleando el volumen de caldo 
necesario para que la dosis resultante sea aproximadamente 
de 0,8-1 L/ha contra araña roja y ácaro de las maravillas (en 
limonero); y 1-1,4 L/ha contra ácaro rojo. En Lechugas aplicar 
en pulverización en semillero y hasta 20 días después del 
trasplante. En Manzano aplicar en pulverización a la caída de 
los pétalos, con un gasto de caldo de 1000-1500 L/ha y no 
más de dos aplicaciones, con un máximo de 2,4 L/ha y año. Es 
conveniente añadir un aceite de verano parafínico a la dosis 
de 0,25% (250 cm3/hl), salvo condiciones extremas de escasa 
humedad o muy altas temperaturas. Repetir el tratamiento en 
caso necesario pasados dos meses. En Melocotón y Nectarino 
tratar en postfloración (en tratamiento preventivo) junto con 
aceite de verano a la dosis de 0,25% (250 cm3/hl) para que 
el ingrediente activo sea absorbido más fácilmente por las 
hojas, salvo condiciones extremas de escasa humedad o muy 
altas temperaturas. Si no se ha realizado este tratamiento 
y aparece la plaga aplicar al inicio del ataque junto con un 
mojante para aumentar la adherencia del producto. Efectuar 
una aplicación por período vegetativo, contra formas móviles. 
En Aguacate, efectuar un máximo de 2 tratamientos por 
campaña. En Palmeras aplicar mediante inyección al tronco en 
el período de movimiento de la savia en una aplicación al año, 
que puede ser fraccionada en dos, con un intervalo de 15 a 45 
días. La aplicación se efectuará por empresas especializadas 
bajo la supervisión de los Servicios de Sanidad Vegetal de las 
CC.AA. En Maíz, tratar cuando aparezcan las primeras formas 
móviles, antes de la formación de la mazorca, con un máximo 
de 1,5 L/ha de producto formulado por período vegetativo. En 
Vid tratar cuando aparezcan las primeras formas móviles, sin 
sobrepasar la dosis de 1,3 L/ha.

COMPOSICIÓN: 1,8% p/v ABAMECTINA
FORMULACIÓN: concentrado emulsionable (EC)
GRUPO QUÍMICO: glicósido-lactonas macrocíclicas
Nº REGISTRO: 21.854
TRANSPORTE ADR: Nº UN 3082
ALMACENAMIENTO: clase C 
ENVASES Y PALETIZADO: palet frascos 1 L: 600 L / palet garrafas 5 L: 800 L

INSECTICIDA/ACARICIDA POR CONTACTO E INGESTIÓN
APACHE®AFROMYL®

MODO DE ACCIÓN
Nematicida e insecticida sistémico, líquido y soluble en agua 
que actúa por contacto e ingestión produciendo la parálisis y 
muerte de los insectos afectados. Sobre los nematodos tiene un 
efecto de inhibición de la eclosión así como de la alimentación 
y el movimiento, provocando finalmente la muerte. AFROMYL® 
protege las raíces del cultivo y es compatible con el uso de 
insectos polinizadores y especies auxiliares, respetando el plazo 
indicado.

CULTIVOS Y APLICACIONES
Contra los NEMATODOS (Meloidogyne spp. y Ditylenchus spp.) en 
tomate, berenjena, pimiento y cucurbitáceas de piel comestible: 
aplicar en invernadero mediante riego por goteo en siembra o 
trasplante. La dosis de empleo es de 10 L/ha con un máximo de 
3 aplicaciones por campaña con un intervalo de 20 días.

DOSIS
Dósis máxima por temporada: 30 L/ha.

INDICACIONES DE PELIGRO / CONSEJOS DE PRUDENCIA
H300+H330, H412, P102, P260, P264, P270, P271, P284, 
P301+P310, P304+P340, P273, P501, EUH401.

PLAZO DE SEGURIDAD
Deberán transcurrir como mínimo 21 días entre el último 
tratamiento y la cosecha en todos los cultivos autorizados.

NOTAS IMPORTANTES
AFROMYL® no debe aplicarse por pulverización bajo ninguna 
circunstancia.
Debe agregarse directamente al sistema de riego a través de 
una bomba dosificadora. Debe hacerse la calibración apropiada 
del sistema con el fin de lograr una distribución uniforme del 
producto en el área deseada. 
Realizar un riego corto preliminar; al final del riego poner la 
dosis adecuada de AFROMYL® en tiempo suficiente para 
asegurar un reparto homogéneo a través de la red. Limpiar las 
tuberías asegurando la total descarga del producto. Esperar al 
menos 1 o 2 días antes de dar el siguiente riego. AFROMYL® 
debe aplicarse en agua de riego con un pH en torno a 5,5.
Para evitar problemas de resistencia, alternar con nematicidas 
con otro modo de acción. 
Conservar el producto, cerrado herméticamente, en lugar seco, 
fresco y bien ventilado.

COMPOSICIÓN: OXAMILO 10% p/v
FORMULACIÓN: concentrado soluble (SL)
GRUPO QUÍMICO: metil tiocarbamato
Nº REGISTRO: ES-00129
TRANSPORTE ADR: Nº UN 2992
ALMACENAMIENTO: clase C
ENVASES Y PALETIZADO: palet garrafas 5 L: 800 L

NEMATICIDA E INSECTICIDA
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MODO DE ACCIÓN
Insecticida activo por ingestión, contacto e inhalación. Se 
caracteriza por su amplio campo de actividad y buena 
persistencia tras su aplicación.

CULTIVOS Y APLICACIONES
Tratamientos insecticidas en cultivos y plantaciones agrícolas de:
- Alfalfa, algodonero, cebolla, rábano, zanahoria: contra orugas.
- Cereales: contra zabro.
- Cítricos: contra cochinillas, mosca blanca, prays, pulgones. 
- Eriales: contra ortópteros.
- Fresales: contra orugas, rosquilla negra.
- Maíz: contra heliotis, rosquilla negra, taladro y mytimna.
- Palmáceas ornamentales: contra taladros.
- Platanera: contra lapillas, mosca blanca, orugas, cochinillas, 

picudo de la platanera, trips.
- Uva de vinificación: contra castañeta, gorgojos, escarabajo del 

sudario, gusanos grises, melazo, mosquito verde, piral, polillas, 
altica y oruga peluda.

- Remolacha azucarera: contra casida y orugas.

DOSIS
Aplicar en pulverización normal a dosis de: 
0,15-0,2% (150-200 cm3/hl).
No aplicar mediante nebulizadores ni atomizadores.

INDICACIONES DE PELIGRO / CONSEJOS DE PRUDENCIA
H226, H302, H315, H317, H410, P102, P210, P270, P301+P312, 
P280, P321, P333+P313, P501, EUH401.

PLAZO DE SEGURIDAD
Entre la última aplicación del producto y la recolección o 
entrada de ganados, deberán transcurrir 60 días en remolacha 
azucarera y 21 en el resto de cultivos. No procede plazo de 
seguridad en palmáceas ornamentales.

NOTAS IMPORTANTES
- En cereales, aplicar antes del encañado. El plazo de espera 

está condicionado  por el momento de la aplicación.
- El tratamiento contra ortópteros es aplicable igualmente 

en todos los cultivos en que está autorizado el uso de este 
preparado contra otras plagas, bajo iguales condiciones de 
dosis y plazo de seguridad.

- En platanera, para tratamiento contra picudo aplicar mediante 
inyección al tocón 15 días después de cosechada la fruta, a 
razón de 750 cm3/planta de un caldo preparado a la dosis 
indicada.

- En vid de vinificación, para el tratamiento contra gorgojos y 
gusanos grises aplicar al momento del desborre. Contra altica 
hasta el envero.

- En mandarinas no se deberían hacer aplicaciónes durante la 
floración (BBCH 60-69).

COMPOSICIÓN: 48% p/v CLORPIRIFOS
FORMULACIÓN: concentrado emulsionable (EC)
GRUPO QUÍMICO: organofosforados
Nº REGISTRO: 21.517
TRANSPORTE ADR: Nº UN 3017
ALMACENAMIENTO: clase B1 
ENVASES Y PALETIZADO: palet garrafas 5 L: 800 L / palet frascos 1 L (12 botellas caja): 600 L

INSECTICIDA ORGANOFOSFORADO
CHOKE®

MODO DE ACCIÓN
Insecticida por contacto e ingestión, con excelentes propiedades 
sistémicas y alta actividad residual.

CULTIVOS, APLICACIONES Y MODO DE EMPLEO
Aplicar en pulverización foliar normal, mojando bien y 
uniformemente toda la planta. Ver etiqueta para más 
información.  
- Albaricoquero: contra gusano cabezudo, minadores de 

hojas, mosquito verde y pulgones al 0,05-0,075%. Aplicar 
únicamente después de floración.

- Apio: contra pulgones a dosis de 0,4-0,5 L/ha, con un máximo 
de dos aplicaciones con intervalo de 10-15 días, al inicio del 
ataque de los pulgones.

- Brécol, coliflor y repollo: contra mosca blanca a dosis del 
0,075% y pulgones a dosis del 0,05-0,075%.

- Castaño de Indias: contra minadores a dosis del 0,05-0,075%. 
Aplicar únicamente después de la floración.

- Cerezo: contra gusano cabezudo, mosquito verde, orugas 
minadoras y tigre del cerezo a dosis del 0,05%. Aplicar 
únicamente después de la floración.

- Cítricos: Aplicar en pulverización normal al 0,05%-0,075%, 
contra pulgones y contra mosca blanca al 0,075%, con un 
máximo de dos aplicaciones con intervalo de 10-15 al inicio 
del ataque de los pulgones. Contra phyllocnistis la aplicación 
se puede realizar en pulverización normal a dosis de 0,05%. 

- Cucurbitáceas y judías verdes: Contra mosca blanca al 
0,075% y contra pulgones a dosis de 0,05%-0,075%. Sólo en 
cultivos de invernadero.

- Frutales de pepita: contra minadores de hojas, psílidos 
y pulgones a dosis de 0,05-0,075%. Aplicar únicamente 
después de floración.

- Lechuga: contra mosca blanca y pulgones. Aplicar en 
pulverización normal al 0,05%-0,075% contra pulgones 
y 0,075% contra mosca blanca, con un máximo de dos 
aplicaciones por ciclo de cultivo. 

- Melocotonero y nectarino: contra gusano cabezudo, minadores 
de hoja, mosquito verde, pulgones y tropinota a dosis de 

 0,05-0,075%. Aplicar únicamente después de la floración.
- Ornamentales herbáceas y leñosas: Aplicar solo en cultivos de 

invernadero a dosis de al 0,05%-0,075% contra pulgones y 
0,075% contra mosca blanca.

- Palmáceas ornamentales: contra taladro. Aplicar en 
pulverización normal al cogollo y estípite de la planta a la dosis 
de 0,05-0,075% (50-75 cc/hl) o en el caso de palmáceas 
en vivero aplicar mediante el riego por goteo a una dosis de 
8-10 L/ha de producto, con un máximo de dos aplicaciones 
espaciadas 30-40 días. 

- Patata: contra escarabajo y pulgones a dosis de 0,05-0,075% 
(50-75 cc/hl).

- Pimiento y tomate: Contra mosca blanca al 0,075% y contra 
pulgones a dosis de 0,05%-0,075%.

- Tabaco: Contra mosca blanca al 0,075% y contra pulgones a 
dosis de 0,05%-0,075%.

INDICACIONES DE PELIGRO / CONSEJOS DE PRUDENCIA
H335, H336, H400, P260, P262, P304+P340, P403, P404, P391, 
P501, SPo2, SPo4, SPo5, EUH401.

PLAZO DE SEGURIDAD
- Apio, cucurbitáceas, judías verdes, pimiento, tomate: 3 días.
- Lechuga: 7 días.
- Brécol, coliflor: 14 días.
- Albaricoquero, tabaco, frutales de pepita, melocotonero, 

nectarino: 15 días. 
- Cerezo, repollo: 28 días.
- Cítricos, patata: 30 días.
- No se requiere plazo de seguridad para los restantes cultivos.

COMPOSICIÓN: IMIDACLOPRID 20% p/v (200 g/L)
FORMULACIÓN: concentrado soluble (SL)
GRUPO QUÍMICO neonicotinoide
Nº REGISTRO: 24.209
TRANSPORTE ADR: Nº UN 3082
ALMACENAMIENTO: clase C
ENVASES Y PALETIZADO: palet frascos 1 L: 600 L / palet garrafas 5 L: 800 L

INSECTICIDA
EXODO
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MODO DE ACCIÓN
Insecticida biológico, preventivo sistémico, regulador del
crecimiento del insecto.

CULTIVOS Y APLICACIONES
Arándano contra orugas, trips y pulgones. Árboles y arbustos 
no frutales contra ácaros, cochinillas, larvas minadoras, mosca 
blanca, orugas, procesionaria y pulgones. Champiñón contra 
mosca. Cítricos contra ácaros, barreneta, ceratitis, cochinillas, 
mosca blanca, phyllocnistis y pulgones. Encinas contra lagarta. 
Eriales contra ortópteros. Espárrago contra criocero. Fresales 
contra ácaros, orugas y pulgones. Frutales de hueso, manzano, 
níspero y membrillero contra ácaros, ceratitis, cochinillas, 
eriófidos, minadores de hojas, mosquito verde, orugas, psila 
y pulgones. Frutales subtropicales/tropicales contra ácaros, 
ceratitis, cochinillas, mosca blanca, orugas y pulgones. Frutales 
tropicales contra ceratitis y cochinillas. Hortícolas contra 
ácaros, gusanos grises, minadores de hojas, mosca blanca, 
orugas, pulgones y trips. Judías para grano contra minadores 
y mosca blanca. Menta contra minadores de hojas, mosca 
blanca y pulgones. Mora-frambueso contra orugas y pulgones. 
Ornamentales herbáceas contra chinches, cochinillas, mosca 
blanca, orugas y pulgones. Pastizales contra típula. Pinos contra 
procesionaria. Platanera contra araña roja, mosca blanca, 
orugas y picudo de la platanera. Vid contra ácaros, eriofidos, 
mosquito verde, piral y polillas del racimo. Zanahoria contra 
mosca. Todos los cultivos autorizados contra ortópteros.

DOSIS
Aplicar en pulverización normal, diluido al 0,025-0,15% según 
cultivos y plagas (25-150 cm3/hl). Aplicar las dosis más bajas en 
los primeros estadios de la plaga, aumentando la dosis, cuando 
hay una mayor presión de la plaga sobre el cultivo.
- 0,075-0,125% (75-125 cm3/hl) en: mora-frambueso y arándano 

contra orugas y pulgones; árboles y arbustos no frutales 
contra cochinillas, larvas minadores, orugas, procesionarias y 
pulgones; hortícolas contra orugas en invernadero; vid contra 
polillas del racimo. Aplicar las dosis más bajas al inicio de los 
tratamientos o cuando se realice el tratamiento preventivamente 
e ir aumentándola con estados de plaga más avanzados.

- 0,05-0,1% (50-100 cm3/hl) en: árboles y arbustos no frutales 
contra ácaros y mosca blanca; platanera contra mosca blanca 
y orugas.

- 0,1-0,15% en: platanera contra araña roja y picudo; fresales 
contra trips.

- 0,04-0,06% (40-60 cm3/hl) en cítricos contra mosca (Ceratitis) 
y minador (Phyllocnistis). En plantones de cítricos de hasta 3 
años, contra minador, se podrá aplicar también por pincelado 
del tronco, por encima del injerto en una longitud de 15 cm, 
en mezcla a partes iguales con un preparado de aminoácidos, 
repitiendo el tratamiento a los 15 días.

- 0,75-1 L/ha en judías para grano contra minadores y mosca 
blanca. Aplicar hasta la caída de pétalos.

- 0,75 L/ha en hortícolas al aire libre contra orugas y pulgones.

INDICACIONES DE PELIGRO / CONSEJOS DE PRUDENCIA
H317, H412, P102, P260, P262, P280,
P301+P309+P342+P311, P501, EUH401, SP1.

PLAZO DE SEGURIDAD
Deberán transcurrir 3 días entre la última aplicación y la 
recolección en arándano, champiñón, cítricos, espárragos, 
fresales, frutales de hueso, manzano, níspero y membrillero, 
frutales subtropicales/tropicales, frutales tropicales, hortícolas, 
menta, mora frambueso, vid y zanahoria. En el resto de 
aplicaciones no procede fijar plazo de seguridad.

NOTAS IMPORTANTES
Efectuar las aplicaciones a primera hora de la mañana o a la 
caída de la tarde, desde los primeros estadios de desarrollo 
de la plaga, repitiendo en caso de necesidad a intervalos 
comprendidos entre 7 y 14 días, siendo de 7 días cuando la 
presión de la plaga sea alta. El pH debe regularse entre 4 y 6 con 
correctores de pH adecuados. Conviene añadirle un aceite de 
verano para asegurarse una buena adherencia a la vegetación. 
FORTUNE AZA® no debe almacenarse en lugares cálidos ni 
expuestos a la luz. El tratamiento contra ortópteros es aplicable 
igualmente en todos los cultivos en que está autorizado el uso 
de este producto contra otras plagas, bajo iguales condiciones 
de dosis y plazos de seguridad.

COMPOSICIÓN: 3,2% p/v AZADIRACTIN
FORMULACIÓN: concentrado emulsionable (EC)
GRUPO QUÍMICO: biológico
Nº REGISTRO: 24.288
TRANSPORTE ADR: no incluido
ALMACENAMIENTO: clase D 
ENVASES Y PALETIZADO: palet frascos 1 L: 600 L

INSECTICIDA
FORTUNE AZA®

COMPOSICIÓN: 2,5% p/p LAMBDA CIHALOTRIN
FORMULACIÓN: granulado dispersable (WG)
GRUPO QUÍMICO: piretroide
Nº REGISTRO: 25.485
TRANSPORTE ADR: Nº UN 3077
ALMACENAMIENTO: clase D 
ENVASES Y PALETIZADO: palet bolsa 1 Kg (18 bolsas caja): 540 Kg

INSECTICIDA POLIVALENTE
PATROL®

MODO DE ACCIÓN
Insecticida con acción por contacto e ingestión.

CULTIVOS Y APLICACIONES
Melocotonero y nectarina contra ceratitis y pulgones.
Patata contra escarabajo y pulgones.

DOSIS
0,4-0,8 Kg/ha.

INDICACIONES DE PELIGRO / CONSEJOS DE PRUDENCIA
H302, H410, P102, P264, P270, P273, P301+P312, P330, P391, 
P501, EUH401. 

PLAZO DE SEGURIDAD
Melocotonero y nectarinas: 7 días.
Patata: 15 días.

NOTAS IMPORTANTES
En melocotonero y nectarinas, en la aplicación con tractor 
atomizador se emplearán 500 L/ha de caldo. Aplicar en 
pulverización normal mediante mochila o tractor con boquillas 
de basa deriva, con un máximo de 2 aplicaciones por campaña 
e intervalo mínimo de 15 días.
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MODO DE ACCIÓN
Insecticida regulador del crecimiento de los insectos, con 
actividad por ingestión y contacto. Actúa sobre el desarrollo 
de los insectos, inhibiendo sus procesos evolutivos naturales, 
como: metamorfosis, embriogénesis y reproducción, causando 
la eliminación de la plaga. Posee elevada persistencia lo que 
aumenta la posibilidad de que el insecto entre en contacto con 
el producto y sea ingerido por éste.

CULTIVOS Y APLICACIONES
- Cítricos contra Caparreta, Piojo blanco, Piojo gris, Piojo rojo de 

California y Serpeta. 
- Frutales de pepita contra piojo de San José.
- Frutales de hueso contra piojo de San José.
- Tomate de invernadero contra mosca blanca.

DOSIS
Aplicar en pulverización foliar en los primeros estadios larvarios 
de los insectos a controlar, preferiblemente de la primera 
generación, a las dosis siguientes:
- Cítricos: Aplicar a dosis de entre 50 y 75 cm3/hl. 

Efectuar un solo tratamiento por campaña con un volumen de 
caldo de entre 1000 y 1500 L/ha, sin sobrepasar los 1,125 L 
producto/ha.

- Frutales de pepita y de hueso: Aplicar a dosis de entre 40 y 
50 cm3/hl.

 Realizar un único tratamiento en prefloración con un volumen 
de caldo de entre 700 y 1000 L/ha, sin sobrepasar los 0,5 L 
producto/ha.

- Tomate de invernadero: Aplicar a dosis de entre 50 y 75 cm3/hl. 
 El volumen de caldo está entre 1000 y 1500 L/ha, sin 

sobrepasar los 1,125 L producto/ha. Realizar un máximo de  
2 tratamientos con un intervalo mínimo entre ellos de 10 días.

PLAZO DE SEGURIDAD
Deberán transcurrir desde la última aplicación a la recolección 
de frutos destinados al consumo humano y del ganado 30 días 
en cítricos y 3 días en tomate de invernadero. En frutales de 
pepita y de hueso no procede fijar plazo de seguridad, debido al 
momento de aplicación.

INDICACIONES DE PELIGRO / CONSEJOS DE PRUDENCIA
H304, H315, H317, H318, H410, P261, P264, P280, P301+P310, 
P302+P352, P305+P351+P338, P331, P273, P391, P501, 
EUH401.

COMPOSICIÓN: 10% p/v PIRIPROXIFEN
FORMULACIÓN: concentrado emulsionable (EC)
GRUPO QUÍMICO: fenil eter
Nº REGISTRO: 24.542
TRANSPORTE ADR: Nº UN 3082
ALMACENAMIENTO: clase C 
ENVASES Y PALETIZADO: palet frascos 1 L: 600 L / palet garrafa 5 L: 800 L

INSECTICIDA DE CONTACTO
PROXIMO®

MODO DE ACCIÓN
Insecticida polivalente perteneciente a la familia de los 
piretroides de síntesis, que actúa por contacto e ingestión en el 
control de un amplio número de plagas en diversos cultivos. 

CULTIVOS Y APLICACIONES
- Algodonero, contra orugas y pulgones.
- Avena contra pulgones.
- Cebada, centeno, trigo y triticale contra pulgones y 

garrapatillo.
- Clavel contra Tortrix viridiana L.
- Coles de bruselas y repollo contra orugas y pulgones.
- Colza contra orugas.
- Frutales de pepita contra orugas, psila y pulgones.
- Ornamentales herbáceas y leñosas contra orugas y pulgones.
- Patata contra chinches, escarabajo, orugas y pulgones.
- Remolacha azucarera contra orugas, pulgones y pulguilla.
- Tomate y tabaco contra orugas y pulgones. 
- Vid contra polilla del racimo.

DOSIS
Aplicar en pulverización normal a dosis de 400 a 600 cm3 por 
ha, procurando una buena cobertura del cultivo. En frutales de 
pepita 40 a 60 cm3 por hl. Se recomienda aplicar cuando se 
observen las primeras larvas en el cultivo. Efectuar un máximo 
de 2 aplicaciones con un intervalo de 15 días.

PLAZO DE SEGURIDAD
- Algodonero 30 días.
- Avena, Cebada, Centeno, Trigo y Triticale, 28 días.
- Coles de bruselas y repollo, 7 días.
- Colza, 42 días.
- Frutales de pepita, 14 días.
- Clavel, Ornamentales herbáceas y leñosas, no procede.
- Patata, 15 días.
- Remolacha azucarera, 30 días.
- Tomate, 3 días.
- Tabaco, 21 días.
- Vid, 15 días.

INDICACIONES DE PELIGRO / CONSEJOS DE PRUDENCIA
H226, H302, H304, H319, H336, H410, EUH066, EUH401, 
P210, P261, P273, P280, P301+P330+P331, P304+P340, 
P305+P351+P338, P370+P378, P391, P403+P235, P501, 
SPo2, SPo5.

COMPOSICIÓN: 2,5% p/v ESFENVALERATO (25 g/L)
FORMULACIÓN: concentrado emulsionable (EC)
GRUPO QUÍMICO: piretroide
Nº REGISTRO: 25.479
TRANSPORTE ADR: Nº UN 1993
ALMACENAMIENTO: clase B2
ENVASES Y PALETIZADO: palet frascos 1 L: 600 L / palet garrafas 5 L: 800 L

INSECTICIDA POLIVALENTE
PLINTO STAR

EN TODOS LOS

FRUTALES
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MODO DE ACCIÓN
Acaricida insecticida específico ovicida larvicida.

CULTIVOS Y APLICACIONES
Algodonero, cucurbitáceas, fresales, frutales de hoja caduca, 
maíz y vid contra ácaros tetraníquidos. Cítricos contra ácaros 
tetraníquidos y Phyllocnistis citrella. Mora-frambueso contra 
araña roja.

DOSIS
Aplicar en pulverización normal a dosis de 0,05-0,075% 
(50-75 g/hl); excepto en cítricos contra Phyllocnistis que será 
a dosis de 0,02% (20 g/hl) y contra ácaros que será a dosis de 
0,01-0,015% (10-15 g/hl).

INDICACIONES DE PELIGRO / CONSEJOS DE PRUDENCIA
H410, P102, P273, P391, P501, EUH401, SP1.

PLAZO DE SEGURIDAD
Deberán transcurrir desde la aplicación a la recolección de 
frutos destinados al consumo humano y del ganado, 14 días en 
algodonero, cítricos, frutales de hoja caduca, maíz y vid y 7 días 
en cucurbitáceas, fresales y mora frambueso.

NOTAS IMPORTANTES
Para controlar los ácaros en todas las fases se utilizará 
mezclado con un acaricida-adulticida. Realizar los tratamientos 
contra huevos y larvas antes de que alcancen los estados 
adultos.

COMPOSICIÓN: 10% p/p HEXITIAZOX
FORMULACIÓN: polvo mojable (WP)
GRUPO QUÍMICO: carboxamida
Nº REGISTRO: 24.299
TRANSPORTE ADR: Nº UN 3077
ALMACENAMIENTO: clase D
ENVASES Y PALETIZADO: palet cajas 8 Kg (80 x 100 g): 208 Kg / palet bolsa 1 Kg (8 bolsas caja): 400 Kg

ACARICIDA
DIABLO®

MODO DE ACCIÓN
Fungicida de suspensión concentrada, que une a las conocidas 
propiedades fungicidas y bactericidas del cobre, las ventajas de 
una formulación líquida de alta calidad.

CULTIVOS Y APLICACIONES
Tratamientos fungicidas en cultivos y plantaciones agrícolas de:
- Ajos, brecol, cebolla, chalote, cucurbitáceas de piel comestible 

y cucurbitáceas de piel no comestible, contra alternaría, 
antracnosis, bacteriosis y mildiu.

- Ornamentales leñosas, lúpulo y ornamentales herbáceas, 
contra mildiu.

- Cítricos, contra aguado, fomopsis, hongos endófitos y 
bacteriosis.

- Frutales de hueso: contra abolladura, bacteriosis, cribado, 
monilia y moteado.

- Frutales de pepita: contra bacteriosis, rnonilia y moteado.
- Frutales subtropicales, contra bacteriosis, cribado, monilia y 

moteado.
- Garbanzo, contra rabia.
- Gladiolo, contra roya.
- Tomate y berenjena, contra alternaria, antracnosis, bacteriosis 

y mildiu.
- Olivo, contra tuberculosis y repilo.
- Rosal, contra antracnosis.
- Patata, contra alternaria y mildiu.
- Vid, contra bacteriosis y mildiu.

DOSIS
Aplicar en pulverización normal a la dosis de:
- En vid y olivo, al 0,3-0,4% (300-400 cm3/hl).
- En cítricos, 0,1% (100 cm3/hl). Los tratamientos contra aguado 

se efectuarán antes del comienzo de las lluvias de otoño, 
pulverizando las faldas de los arboles hasta 1,5 metros de 
altura.

- En frutales de hueso y frutales de pepita, aplicar a 0,2-0,5% 
(200-500 cm3 por hl). Efectuar solo para tratamientos desde la 
cosecha hasta la floración, limitando la aplicación a 1300 L de 
caldo/ha y un máximo de 3 aplicaciones por campaña (con un 
intervalo entre tratamientos de 14 días) y un máximo de 7,5 Kg 
de cobre inorgánico/ha por campaña.

- En tomate y berenjena. Aplicar a 0,2-0,3% (200-300 cm3 
por hl). Efectuar un máximo de 6 aplicaciones por campaña, 
a intervalos de 7 días y un volumen de caldo no superior a 
1000 L/ha y un máximo de 7,5 Kg de cobre inorgánico/ha por 
campaña.

- En frutales subtropicales, aplicar a 0,2-0,5% (200-500 cm3/hl).
- En el resto de cultivos aplicar al 0,2-0,3% (200-300 cm3/hl).

CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA
R20/22, R43, S2, S13, S23, S24/25, S36/37, R50/53.

PLAZO DE SEGURIDAD
Entre la última aplicación y la recolección de las plantas o frutos 
con destino a consumo humano o ganadero, o en su caso, 
entrada de ganado han de transcurrir al menos:
- 3 días en ajos, cebolla, chalote, cucurbitáceas de piel 

comestible, tomate y berenjena de invernadero.
- 7 días en cucurbitáceas de piel no comestible.
- 10 días en tomate y berenjena de campo.
- No procede en frutales de pepita, frutales de hueso, 

ornamentales, gladiolo y rosal.
- 15 días en el resto.

NOTAS IMPORTANTES
En zonas frías y húmedas, en algunas variedades de frutales, vid 
y otros cultivos, pueden aparecer signos de fitotoxicidad propios 
del cobre, por lo que deberán guardarse ciertas precauciones.

COMPOSICIÓN: OXICLORURO DE COBRE 38% (Expresado en Cu) p/v (380 g/L)
FORMULACIÓN: suspensión concentrada (SC)
GRUPO QUÍMICO: compuesto cúprico inorgánico
Nº REGISTRO: 17.457
TRANSPORTE ADR: Nº UN 3082
ALMACENAMIENTO: clase D
ENVASES Y PALETIZADO: palet garrafa 5 L: 800 L

FUNGICIDA y BACTERICIDA
AFROCOBRE® 38 SC

COMBINACIÓN 

PERFECTA

CON APACHE
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MODO DE ACCIÓN
Fungicida preventivo de amplio espectro de contacto que actúa 
inhibiendo la germinación de la espora.

CULTIVOS Y APLICACIONES
Ajos, cebolla, chalote, hierbas aromáticas, lechuga, lúpulo 
y puerro contra mildiu. Cítricos contra aguado, alternaria, 
bacteriosis y negrilla. Cucurbitáceas y guisantes verdes contra 
antracnosis y mildiu. Escarola contra mildiu y roya.
Frutales de hueso contra chancro y monilia. Frutales de 
pepita contra monilia y moteado. Garbanzo contra rabia. 
Inflorescencias, coles de Bruselas, repollo y coles chinas 
contra alternaria y mildiu. Judías para grano contra alternaria, 
antracnosis y roya. Judías verdes contra alternaria y 
antracnosis. Olivo contra repilo (Cycloconium oleaginum). 
Patata contra alternaria (Alternaria solani), antracnosis y mildiu 
(Phytophthora infestans). Tomate y berenjena contra alternaria, 
antracnosis, mildiu y septoria. Vid contra antracnosis y mildiu 
(Plasmopara viticola).

DOSIS
Aplicar en pulverización normal a dosis de 0,4-0,6% 
(400-600 g/hl).
En berenjenas y tomates cultivados en invernadero efectuar un 
máximo de 6 aplicaciones por campaña a intervalos de 7 días 
con un máximo de 7,5 Kg de cobre inorgánico/ha y un volumen 
de caldo inferior a 1000 L/ha.
En frutales de hueso y pepita efectuar sólo tratamientos 
desde la cosecha hasta la floración, limitando la aplicación 
a 2000 L de caldo/ha y un máximo de 3 aplicaciones por 
campaña (con un intervalo de tratamientos de 14 días) y un 
máximo de 7,5 Kg de cobre inorgánico/ha por campaña.

INDICACIONES DE PELIGRO / CONSEJOS DE PRUDENCIA
H319, H317, H361d, H410, P102, P201+P202, P261, P264, 
P273, P280, P305+P351+P338, P302+ P352, P391, P501, 
EUH401, SP1.

PLAZO DE SEGURIDAD
Deberán transcurrir entre el último tratamiento y la recolección 
de plantas o frutos destinados al consumo humano o ganadero, 
y, en su caso la entrada de ganados: 3 días en berenjenas y 
tomates cultivados en invernadero y cucurbitáceas de piel 
comestible; 7 días en cucurbitáceas de piel no comestible; 
10 días en berenjena y tomate; 15 días en ajos, cebolla, chalote, 
cítricos, garbanzo, hierbas aromáticas, lúpulo, olivo, patata, y 
vid; 21 días en escarola, guisantes verdes, judías para grano, 
judías verdes, lechuga y puerro y 28 días en inflorescencias, 
coles de Bruselas, repollo y coles chinas. En frutales de hueso y 
pepita por el momento de aplicación, no procede fijar plazo de 
seguridad.

NOTAS IMPORTANTES
Observar precauciones sobre la fitotoxicidad propia del 
cobre, sobre todo en zonas frías y/o húmedas. No aplicar 
en pera variedad “blanquilla”, “Castell” y “Mantecosa”. En 
cucurbitáceas, frutales de pepita y semilleros de tomate, 
se aconseja realizar una prueba previa pues hay cultivares 
sensibles.

COMPOSICIÓN: 22% p/p OXICLORURO DE COBRE (exp. en Cobre) + 17,5% p/p MANCOZEB
FORMULACIÓN: polvo mojable (WP)
GRUPO QUÍMICO: inorgánico + ditiocarbamato
Nº REGISTRO: 23.000
TRANSPORTE ADR: Nº UN 3077
ALMACENAMIENTO: clase D
ENVASES Y PALETIZADO: palet sacos 5 Kg: 480 Kg

FUNGICIDA PREVENTIVO
AFROSAN® DUPLO

MODO DE ACCIÓN
Fungicida sistémico con acción preventiva y curativa. Es 
absorbido principalmente por hojas y también por raíces y se 
distribuye por toda la planta.

CULTIVOS Y APLICACIONES
Aplicar en periodo de crecimiento activo, en cultivos de: frutales 
de pepita, contra fitoftora; cítricos, contra fitóftora, gomosis y 
aguado; vid, contra mildiu.

DOSIS
CITRICOS: GOMOSIS (fitóftora de la raíz): En plantaciones, 
realizar un programa de 3 tratamientos en los meses de 
abril, julio y octubre/noviembre, respectivamente, a dosis de 
250-300 g/hl. Injertadas, tratar 15 días antes de la injertada 
y repetir el tratamiento 3 ó 4 semanas después, a dosis de 
250-300 g/hl.
En viveros y plantaciones jóvenes, usar la dosis de 300 g/hl, 
aplicando el producto en pulverización foliar en intervalos de 
dos meses. En caso de transplante o plantación, se recomienda 
la inmersión de las raíces en un caldo conteniendo 2,5 g/L.
Aplicar mediante el agua de riego en parcelas que dispongan 
de instalación de riego por goteo a razón de 1-25 g/árbol, en 
función de la copa, con un máximo de aplicación de 10 Kg/ha, 
efectuando como máximo 2 aplicaciones por campaña.

CITRICOS: AGUADO (fitóftora del fruto): Tratar en otoño a 
partir del cambio de color y durante la maduración a dosis de 
250 g/hl. En caso de fuertes lluvias aumentar la dosis hasta 
300 g/hl. Este tratamiento es polivalente contra aguado y 
gomosis.

FRUTALES DE PEPITA: Contra fitóftora (mal de cuello).
Programa de tratamientos a realizar en abril, junio y  
septiembre/octubre, a dosis de 250-300 g/hl.
Para la protección del ramillete floral, realizar dos aplicaciones 
en el periodo de floración, a razón de 250-300 g/hl.
Para la protección de la yemas de flor, realizar la aplicación a la 
caída de pétalos, repitiendo uno o dos tratamientos más, cada 
15 días, a razón de 250 g/hl.
Efecto complementario contra Bacteriosis, dando 2-3 
tratamientos a 250-375 g/hl que cubra la época de floración.

VID: contra mildiu, aplicar a dosis de 250-300 g/hl.
Efectuar un máximo de 3 tratamientos por campaña, la primera 
antes de la floración y posteriormente otras 2 espaciadas entre 
10-14 días. Si las condiciones ambientales son favorables 
para el desarrollo de la enfermedad, es conveniente, en las 
aplicaciones posteriores a la floración, la mezcla con fungicidas 
de contacto (mancozeb o folpet).

INDICACIONES DE PELIGRO / CONSEJOS DE PRUDENCIA
P102, P261, P262, P405, EUH401.

PLAZO DE SEGURIDAD
Deberán transcurrir 15 días entre el tratamiento y la recolección 
de plantas y frutos comestibles y/o entrada de ganado. En vid no 
procede fijar plazo de seguridad por el momento de aplicación.

NOTAS IMPORTANTES
Incompatible con abonos foliares que contengan Nitrógeno 
mineral. Incompatible con Dicofol, aceite y productos cúpricos. 
En caso de realizar un tratamiento con aceite deberá transcurrir 
una semana entre el tratamiento con ALFIL® y aceite.

COMPOSICIÓN: 80% p/p FOSETIL AL
FORMULACIÓN: polvo mojable (WP)
GRUPO QUÍMICO: alquil fosfonato
Nº REGISTRO: 21.650
TRANSPORTE ADR: no incluido
ALMACENAMIENTO: clase D
ENVASES Y PALETIZADO: palet sacos 2,5 Kg: 480 Kg / palet 500 g: 480 Kg (24 cajas x 40 bolsas) 

FUNGICIDA SISTÉMICO
ALFIL®

FÓRMULA

GARANTIZADA
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MODO DE ACCIÓN
Fungicida sistémico con acción preventiva y curativa. Es 
absorbido principalmente por hojas y también por raíces y se 
distribuye por toda la planta.

CULTIVOS Y APLICACIONES
Aplicar en periodo de crecimiento del cultivo en:
- Patata contra mildiu (Phytophtora infestans). 
- Vid contra mildiu (Plasmopara viticola).

DOSIS
Aplicar en pulverización normal a dosis de 0,3-0,5% 
(300-500 g/hl).

INDICACIONES DE PELIGRO / CONSEJOS DE PRUDENCIA
H361d, H319, H412, P201+P202, P264, P273, P280, 
P305+P351+P338, P501, EUH208, EUH401.

PLAZO DE SEGURIDAD
- Patata: 21 días.
- Vid: 28 días.

NOTAS IMPORTANTES
Comenzar a tratar desde el momento que aparezcan las 
condiciones favorables para que se produzca la enfermedad.
PATATA: efectuar un máximo de tres aplicaciones por campaña, 
cada 15 días, después de la emergencia, a la dosis indicada y 
en un volumen de caldo entre 300-800 L/ha.
VID: Efectuar una aplicación por campaña en floración o post-
floración, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 
300-700 L/ha. Se recomienda la sustitución del formulado por 
un fungicida de contacto cuando el sarmiento lignifique.
Incompatible con Dicofol, aceite y productos cúpricos. En 
caso de realizar un tratamiento con aceite deberá transcurrir 
una semana entre el tratamiento con ALFIL® DUPLO y aceite. 
Incompatible con abonos foliares que contengan nitrógeno 
mineral.

COMPOSICIÓN: 35% p/p FOSETIL AL + 35% p/p MANCOZEB
FORMULACIÓN: polvo mojable (WP)
GRUPO QUÍMICO: alquil fosfonato + ditiocarbamato
Nº REGISTRO: 24.165
TRANSPORTE ADR: Nº UN 3077
ALMACENAMIENTO: clase D
ENVASES Y PALETIZADO: palet sacos 5 Kg: 480 Kg

FUNGICIDA SISTÉMICO
ALFIL® DUPLO

MODO DE ACCIÓN
Fungicida sistémico con acción preventiva y curativa. Es 
absorbido principalmente por hojas y también por raíces y se 
distribuye por toda la planta.

CULTIVOS Y APLICACIONES
Aplicar en pulverización foliar mediante tractor, durante el 
periodo de crecimiento activo en cultivos de:
- Cítricos, contra fitóftora (gomosis y aguado).
- Frutales de pepita, contra fitoftora.
- Vid, contra mildiu.

DOSIS
CÍTRICOS - GOMOSIS (fitóftora de la raíz):
- En plantaciones, realizar un programa de 3 tratamientos 

en los meses de abril, julio y octubre/noviembre, a dosis de 
250-300 g/hl.

- En plantas injertadas, tratar 15 días antes de realizar el injerto 
y repetir el tratamiento 3 ó 4 semanas después, a dosis de 
250-300 g/hl.

- En viveros y plantaciones jóvenes, usar la dosis de 300 g/hl en 
intervalos de dos meses.

CÍTRICOS - AGUADO (fitóftora del fruto): 
Tratar en otoño a partir del cambio de color y durante la 
maduración a dosis de 250 g/hl. En caso de fuertes lluvias 
aumentar la dosis hasta 300 g/hl. Este tratamiento es 
polivalente contra Aguado y Gomosis.
FRUTALES DE PEPITA - Contra fitóftora (mal de cuello):
- Realizar 3 aplicaciones en abril, julio y octubre/noviembre, 
 a dosis de 250-300 g/hl.
- Para la protección del ramillete floral, realizar dos aplicaciones 

en el periodo de floración, a razón de 250-300 g/hl.

- Para la protección de la yemas de flor, tratar a la caída de 
pétalos, repitiendo uno o dos tratamientos más, cada 15 días, 
a dosis de 250 g/hl.

VID - contra mildiu:
Aplicar a dosis de 250-300 g/hl. Efectuar un máximo de 3 
tratamientos por campaña, la primera antes de la floración y 
posteriormente otras 2 espaciadas entre 10-14 días.

INDICACIONES DE PELIGRO / CONSEJOS DE PRUDENCIA
H319, P264, P280, P305+P351+P338, EUH401.

PLAZO DE SEGURIDAD
- 15 días cítricos.
- 28 días en vid.

NOTAS IMPORTANTES
Incompatible con abonos foliares que contengan nitrógeno 
mineral. Incompatible con Dicofol, aceite y productos cúpricos. 
En caso de realizar un tratamiento con aceite deberá transcurrir 
una semana entre el tratamiento con ALFIL® WG y aceite. 

COMPOSICIÓN: 80% p/p FOSETIL-AL (800 g/Kg)
FORMULACIÓN: gránulo dispersable (WG)
GRUPO QUÍMICO: alquil fosfonato
Nº REGISTRO: 25.504
TRANSPORTE ADR: no incluido
ALMACENAMIENTO: clase D
ENVASES Y PALETIZADO: palet bolsas 1 Kg: 560 Kg / palet sacos 2,5 Kg = 480 Kg

FUNGICIDA SISTÉMICO
ALFIL® WG

18 19

FUNGICIDASFUNGICIDAS



CULTIVOS Y APLICACIONES
Tratamientos fungicidas, preventivos y curativos en cultivos de:
- Brécol, cebolla, coliflor, melón, repollo, pepino, sandía, lechuga 

y vid contra mildiu.
- Patata, contra alternaria, antracnosis y mildiu. 
- Tabaco, contra moho azul.

DOSIS
Aplicar en pulverización normal, según el estado de desarrollo 
del cultivo a dosis de: 0,2-0,3% (200-300 g/hl). En lechuga 
aplicar a dosis de 2,5 Kg/ha.

INDICACIONES DE PELIGRO / CONSEJOS DE PRUDENCIA
H317, H361d, H410, P102, P202, P261, P273, P280, 
P302+P352, P308+P313, P333+P313, P391, P405, P501, 
EUH401, SP1.

PLAZO DE SEGURIDAD
Deberán transcurrir, entre el último tratamiento y la recolección, 
15 días en lechuga y 21 días en las restantes aplicaciones. En 
el caso de la vid no procede fijar plazo de seguridad debido al 
momento de aplicación.

NOTAS IMPORTANTES
La sustancia activa metalaxil actúa de forma sistémica. Su 
absorción es rápida; en unos 30 minutos penetra por las hojas 
al interior de la planta, distribuyéndose, especialmente hacia los 
órganos en crecimiento, a través de la savia. La sustancia activa 
mancozeb actúa por contacto de forma preventiva, inhibiendo la 
germinación de la espora.

MODO DE EMPLEO
- BRÉCOL, CEBOLLA, COLIFLOR, MELÓN, PEPINO, REPOLLO, 

SANDÍA, LECHUGA Y PATATA: El número de tratamientos por 
campaña debe ser de 3 como máximo, aplicados desde el 
inicio del crecimiento hasta estados avanzados del mismo. Los 
tratamientos deberán realizarse con intervalos de 14 días, en 
caso de fuerte presión del patógeno deberán reducirse a  
10 días.

- TABACO: En semilleros se realizarán 2-3 tratamientos, con 
intervalos de 7 días; el primer tratamiento se realizará cuando 
las plántulas alcancen las 4 hojas verdaderas. En campo 
definitivo se realizarán, como máximo, 2-3 tratamientos 
espaciados 10 días; el primer tratamiento se realizará, como 
máximo, a los 7 días del transplante. 

- VID: El número de tratamientos por campaña no deberá 
exceder de 4, contra mildiu se deberán hacer 3 aplicaciones, 
la primera cuando los brotes tengan 20-30 cm; la segunda y 
la tercera antes y después de la floración respectivamente. 
Sólo en caso de necesidad se realizará un tratamiento 14 días 
después del tercero (después de la floración), prosiguiendo 
el resto de la campaña con tratamientos de cobertura con 
productos preventivos.

COMPOSICIÓN: 8% p/p METALAXIL + 64% p/p MANCOCEB
FORMULACIÓN: polvo mojable (WP)
GRUPO QUÍMICO: acilalanina + ditiocarbamato
Nº REGISTRO: 21.609
TRANSPORTE ADR: Nº UN 3077
ALMACENAMIENTO: clase D
ENVASES Y PALETIZADO: palet bolsa 1 Kg (8 bolsas caja): 400 Kg / palet sacos 5 Kg: 400 Kg

FUNGICIDA SISTÉMICO DE ACCIÓN PREVENTIVA Y CURATIVA
CYCLO®

MODO DE ACCIÓN
Fungicida sistémico con acción curativa y preventiva contra 
enfermedades de cuello y raíz producidas por hongos del género 
phytophtora. Se absorbe por las raíces, siendo traslocado por 
toda la planta. Actúa inhibiendo la síntesis de proteínas en 
hongos, inhibiendo el desarrollo y reproducción de los mismos.

CULTIVOS Y APLICACIONES
Tratamientos fungicidas, preventivos y curativos en cultivos de: 
naranjo, pomelo y toronja, contra fitóftora.

DOSIS
Aplicar con el riego por goteo a dosis de 1,5 Kg/ha. Realizar un 
máximo de dos aplicaciones, una en primavera y otra a finales 
de otoño. En otoño se aplicará a una dosis de 0,8 Kg/ha.
La aplicación debe realizarse en el último tercio del tiempo de 
riego, disolviendo en un volumen de agua adecuado la cantidad 
precisa de CYCLO® DROP en el depósito dispuesto para tal fin. 
Posteriormente, mediante la bomba dosificadora, inyectar la 
solución agua-CYCLO® DROP que corresponda. Proceder a un 
riego de lavado de las tuberías de 15 minutos.
Los tratamientos pueden complementarse con una poda que 
ayude a la recuperación del vigor del árbol.

INDICACIONES DE PELIGRO / CONSEJOS DE PRUDENCIA
H302, H412, P261, P262, P273, P501, EUH208, EUH401.

PLAZO DE SEGURIDAD
El plazo de seguridad entre el último tratamiento y la 
recolección será de 21 días.

NOTAS IMPORTANTES
Los tratamientos repetidos pueden desarrollar cepas de hongos 
resistentes, por lo que es aconsejable no aplicar con ningún 
otro producto que contenga esta materia activa más de dos 
tratamientos al año, en las condiciones especificadas. 

COMPOSICIÓN: 25 % p/p METALAXIL
FORMULACIÓN: polvo mojable (WP)
GRUPO QUÍMICO: acilalanina
Nº REGISTRO: 21.968
TRANSPORTE ADR: Nº UN 3077
ALMACENAMIENTO: clase D
ENVASES Y PALETIZADO: palet bolsa 1 Kg (8 bolsas caja): 400 Kg

FUNGICIDA SISTÉMICO DE ACCIÓN PREVENTIVA Y CURATIVA
CYCLO® DROP
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MODO DE ACCIÓN
Asociación de fungicidas con actividad sistémica (metalaxil) y de 
contacto (folpet). Especialmente indicado para combatir mildiu, 
incluso en regiones de clima frío, durante la floración, siendo 
además efectivo contra otras enfermedades del viñedo.

CULTIVOS Y APLICACIONES
Vid de vinificación contra mildiu. Acción complementaria
contra black-rot.

DOSIS
0,2-0,25% (200-250 g/hl).

INDICACIONES DE PELIGRO / CONSEJOS DE PRUDENCIA
H319, H317, H351, H400, EUH401, P102, P202, P261, P264, 
P273, P280, P305+P351+P338, P302+P352, P333+P313, 
P391, P405, P501, SP1.

PLAZO DE SEGURIDAD
No posee por el momento de aplicación.

NOTAS IMPORTANTES
La sustancia activa metalaxil actúa de forma sistémica. Su 
absorción es rápida. Penetra en el interior de la planta en unos 
30 minutos por las hojas y partes verdes, distribuyéndose a 
través de la savia, especialmente hacia los racimos y brotes en 
crecimiento. La sustancia activa folpet complementa el efecto 
fungicida, por su actividad de contacto y preventiva, inhibiendo 
la germinación de la espora.

COMPOSICIÓN: 40% p/p FOLPET + 10% p/p METALAXIL
FORMULACIÓN: polvo mojable (WP)
GRUPO QUÍMICO: ftalimida + acilalanina
Nº REGISTRO: 22.085
TRANSPORTE ADR: Nº UN 3077
ALMACENAMIENTO: clase D
ENVASES Y PALETIZADO: palet sacos 5 Kg: 400 Kg

FUNGICIDA SISTÉMICO Y DE CONTACTO
CYCLO® PLUS

MODO DE ACCIÓN
Asociación de dos fungicidas, uno sistémico (metalaxil) y uno 
de contacto (cobre), con propiedades curativas y preventivas. 
Interfiere la síntesis de las proteínas de los hongos, impidiendo 
el desarrollo del micelio y la producción de esporas. 
Indirectamente estimula la producción de un enzima en la 
planta que impide la penetración de las células del hongo, 
permitiendo el control del mildiu en lechuga y tomate.

CULTIVOS, APLICACIONES Y DOSIS
- Lechuga: contra Mildiu a la dosis de 3 L/ha, con un volumen 

de caldo de 1000 L/ha, en una sola aplicación.
- Tomate: contra Mildiu a la dosis de 2,4-3 L/ha, con un volumen 

de caldo de 1000 L/ha, en 2 aplicaciones con un intervalo de 
10 días.

INDICACIONES DE PELIGRO / CONSEJOS DE PRUDENCIA
H410, P262, P273, P391, P501, EUH208, EUH210, EUH401. 

PLAZO DE SEGURIDAD
- Lechuga: 21 días.
- Tomate: 28 días.

NOTAS IMPORTANTES
- TOMATE en invernadero: Primera aplicación después de la 

floración (desde BBCH 61-69).
- LECHUGA al aire libre: Aplicación a partir del transplante 
 (BBCH 13-15).

COMPOSICIÓN: METALAXIL 4,5% (45 g/L) + HIDRÓXIDO CÚPRICO 23,7% (237 g/L)
FORMULACIÓN: suspensión concentrada (SC)
GRUPO QUÍMICO: acilalanina + compuesto cúprico inorgánico
Nº REGISTRO: ES-00085
TRANSPORTE ADR: UN 3082
ALMACENAMIENTO: clase C
ENVASES Y PALETIZADO: palet garrafas 5 L: 800 L

FUNGICIDA SIN CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA
CYCLO® R LÍQUIDO

PIONERO

EN ESPAÑA
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MODO DE ACCIÓN
Fungicida antibotritis preventivo y curativo.

CULTIVOS Y APLICACIONES
Tomate y vid contra botritis.

DOSIS
En vid 1-1,5 Kg/ha y en tomate de invernadero 1,5-2 Kg/ha.

INDICACIONES DE PELIGRO / CONSEJOS DE PRUDENCIA
H351, H410, P201+P202, P273, P281, P391, P501, EUH401, 
SPo2, SPo5.

PLAZO DE SEGURIDAD
Deberán transcurrir entre el último tratamiento y la recolección 
de plantas o frutos destinados al consumo humano o ganadero, 
y, en su caso, la entrada de ganados: 3 días en tomate y 14 días 
en vid.

NOTAS IMPORTANTES
En vid, aplicar en pulverización normal mediante tractor, 
utilizando un volumen de agua comprendido entre 
300-1200 L/ha, realizando un máximo de dos aplicaciones por 
campaña con un intervalo mínimo entre aplicaciones de 15 días.
En tomate de invernadero, aplicar mediante lanza o pistola 
de pulverización con un volumen de agua comprendido entre 
300-1000 L/ha, realizando un máximo de tres aplicaciones por 
campaña con un intervalo de 15 días. Cuando el cultivo supere 
el metro de altura, la anchura libre entre líneas del cultivo 
deberá ser como mínimo de 1,2 m.

COMPOSICIÓN: 50% p/p IPRODIONA
FORMULACIÓN: granulado dispersable en agua (WG)
GRUPO QUÍMICO: dicarboximida
Nº REGISTRO: 25.543
TRANSPORTE ADR: Nº UN 3077
ALMACENAMIENTO: clase D
ENVASES Y PALETIZADO: palet bolsa 500 g (20 bolsas caja): 100 Kg / palet bolsa 1 Kg: 312 Kg

FUNGICIDA PREVENTIVO Y CURATIVO
DRIZA® WG

MODO DE ACCIÓN
Fungicida sistémico específico antioídio.

CULTIVOS Y APLICACIONES
Albaricoquero, arándano, ciruelo, melocotonero y nectarinas 
contra oídio. Alcachofa contra oídio (Leveillula taurica). 
Borraja, contra oídio y mancha blanca. Espárrago contra roya. 
Remolacha azucarera contra oídio. Arbustos ornamentales y 
ornamentales herbáceas contra oídio y royas.
Cerezo, cucurbitáceas, grosellero y lúpulo contra oídio (Erysiphe 
cichoraceorum). Fresales contra oídio (Sphaeroteca humuli). 
Frutales de pepita contra oídio y moteado. Pimiento y tomate 
contra oídiopsis (Leveillula spp.). Rosal contra antracnosis 
(Diclocarpon rosae). Vid contra black rot (Guignardia bidwellii) y 
oídio (Uncinula necator).

DOSIS
Aplicar en pulverización normal a dosis comprendidas entre 
0,04-0,06% (40-60 cm3/hl) en albaricoquero, ciruelo, fresales, 
melocotonero y nectarinas; entre 0,04-0,05% (40-50 cm3/hl) en 
frutales de pepita y grosellero; a 0,5 L/ha en espárragos; y entre 
0,04-0,08% (40-80 cm3/hl ) en las restantes aplicaciones.

INDICACIONES DE PELIGRO / CONSEJOS DE PRUDENCIA
H226, H304, H319, H361d, H335, H336, H411, EUH066, 
EUH401, P201, P210, P261, P273, P280, P301+P310, 
P305+P351+P338, P391, P405, P501.

PLAZO DE SEGURIDAD
Deberán transcurrir desde la aplicación a la recolección de 
frutos destinados al consumo humano y del ganado: 3 días en 
alcachofa, fresales, pimiento y tomate; 7 días albaricoquero, 
arándano, cerezo, ciruelo, cucurbitáceas, grosellero, 
melocotonero y nectarinas; 15 días en vid, borraja y lúpulo; 
28 días en frutales de pepita y remolacha azucarera. En 
ornamentales herbáceas, arbustos ornamentales, espárrago y 
rosal no procede fijar plazo de seguridad.

NOTAS IMPORTANTES
La dosis a utilizar dependerá del cultivo y del desarrollo de 
la enfermedad. En albaricoque y ciruelo efectuar un máximo 
de 5 aplicaciones por campaña. En fresales y frutales de 
pepita realizar un máximo de 4 aplicaciones por campaña. En 
melocotonero y nectarinas realizar una aplicación por periodo 
vegetativo, bien en tratamiento preventivo en postfloración, en 
mezcla con aceite de verano al 0,25% ó a la aparición de la 
enfermedad en mezcla con un mojante autorizado.
En espárragos aplicar en el periodo comprendido entre después 
de la última cosecha y antes del corte del follaje, con un 
máximo de 5 aplicaciones por campaña.

COMPOSICIÓN: 12,5% p/v MICLOBUTANIL
FORMULACIÓN: concentrado emulsionable (EC)
GRUPO QUÍMICO: triazol
Nº REGISTRO: 24.358
TRANSPORTE ADR: Nº UN 3295
ALMACENAMIENTO: clase B2
ENVASES Y PALETIZADO: palet frascos 1 L: 600 L

FUNGICIDA
LATINO®
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MODO DE ACCIÓN
Fungicida de contacto con acción preventiva y curativa. Se 
caracteriza por su acción penetrante (cimoxanilo) y de contacto 
(caldo bordelés), larga persistencia y amplio espectro. 

CULTIVOS Y APLICACIONES
Contra alternaria en patata y tomate. Contra mildiu en patata, 
tomate y vid. Antracnosis y black-rot en vid.

DOSIS
Aplicar en pulverización normal a dosis de 0,4% (400 g/hl).

INDICACIONES DE PELIGRO / CONSEJOS DE PRUDENCIA
H317,H318 , H361fd, H410, P102, P202, P261, P273, P280, 
P305+P351+P338, P302+P352, P308+P313, P391, P501,
EUH401.

PLAZO DE SEGURIDAD
Deberán transcurrir 3 días en tomate de invernadero; 10 días en 
tomate al aire libre; 15 días en patata y vid, excepto en vid para 
vinificación que serán 21 días.

NOTAS IMPORTANTES
El producto es compatible con los fungicidas e insecticidas de 
uso común y frecuente, exceptuando los productos de fuerte 
reacción alcalina, polisulfuro, ácidos cianhídricos, fosetyl-al, 
tiram y sustancias activas de reacción muy ácida o muy básica. 
En todo caso, para mezclas consúltese con el Departamento 
Técnico.
Tomar precauciones cuando se aplique el producto en 
lugares fríos y húmedos, ya que puede producir síntomas de 
fitotoxicidad.
En tomate aplicar con un consumo de caldo de 1200 L/ha y un 
máximo de 6 aplicaciones por campaña (con un intervalo de  
7 días) y un máximo de 7,5 Kg de cobre inorgánico/ha/campaña 
(33,3 Kg MAGMA®/ha/campaña).

COMPOSICIÓN: 3% p/p CIMOXANILO + 22,5% p/p SULFATO CUPROCALCICO
FORMULACIÓN: polvo mojable (WP)
GRUPO QUÍMICO: derivado de la urea + inorgánico
Nº REGISTRO: 22.542
TRANSPORTE ADR: Nº UN 3077
ALMACENAMIENTO: clase D
ENVASES Y PALETIZADO: palet sacos 5 Kg: 480 Kg / palet bolsa 1 Kg = 400 Kg

FUNGICIDA DE CONTACTO PREVENTIVO Y CURATIVO
MAGMA®

MODO DE ACCIÓN
Fungicida con acción preventiva y curativa.

CULTIVOS Y APLICACIONES
Vid para vinificación contra black rot, excoriosis y mildiu.

DOSIS
Aplicar en pulverización normal a dosis de 0,3% (300 g/hl). 
Con una dosis máxima por aplicación para uva de vinificación 
de 1,5 Kg folpet/ha (6 Kg MAGMA TRIPLE®/ha).

INDICACIONES DE PELIGRO / CONSEJOS DE PRUDENCIA
H351, H361fd, H332, H318, H410, P201+P202, P260, P280,  
P302+P352, P304+P340, P305+P351+P338, SPo2, SPo4, 
SPo5, P273, P391, P501, EUH401.

PLAZO DE SEGURIDAD
Deberán transcurrir entre el último tratamiento y la recolección 
de frutos destinados al consumo humano o ganadero: 28 días 
en vid de vinificación.

NOTAS IMPORTANTES
En vid contra black rot y excoriosis aplicar a la aparición de 
la primera hoja (estado D); cuando se hagan aplicaciones 
para el control de mildiu. MAGMA TRIPLE® tiene efecto 
complementario contra oídio y botritis. Sin embargo, se 
recomienda la sustitución del formulado por un fungicida de 
contacto cuando el sarmiento se lignifica.

COMPOSICIÓN: 4% p/p CIMOXANILO + 50% p/p FOSETIL AL + 25% p/p FOLPET
FORMULACIÓN: polvo mojable (WP)
GRUPO QUÍMICO: etil urea + etilfosfonato de Al + ftalimida
Nº REGISTRO: 23.250
TRANSPORTE ADR: Nº UN 3077
ALMACENAMIENTO: clase D
ENVASES Y PALETIZADO: palet bolsa 1 Kg (8 bolsas caja): 400 Kg / palet sacos 5 Kg: 400 Kg

FUNGICIDA PREVENTIVO Y CURATIVO
MAGMA TRIPLE®
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MODO DE ACCIÓN
Fungicida sistémico de larga persistencia y amplio campo
de actividad.

CULTIVOS Y APLICACIONES
Ajos contra alternaria (Alternaria solani) y roya. Clavel contra 
roya (Uromyces dianthi). Espárrago contra alternaria y roya. 
Patata, lechuga y tomate contra alternaria (Alternaria solani). 
Remolacha azucarera contra cercospora (Cercospora beticola) y 
oídio. Apio contra septoria. Manzano y níspero contra moteado. 
Olivo contra repilo. Peral contra moteado, roya y septoria.

DOSIS
Aplicar en pulverización normal a dosis de 300-500 cm3/ha.
En lechuga, patata y tomate, aplicar a dosis de 
500-800 cm3/ha. En manzano, peral y níspero aplicar a dosis 
de 0,01-0,02% (10-20 cm3/hl). En olivo aplicar a dosis de 
0,06% (60 cm3/hl). En ajos, clavel, espárrago, patata, apio, 
lechuga y tomate repetir los tratamientos cada 7-14 días. En 
remolacha azucarera repetir los tratamientos cada 21-28 días. 
En olivo se aplicará exclusivamente en primavera. En el caso 
de mezcla con productos cúpricos se rebajará la dosis a 0,01% 
(10 cm3/hl).

INDICACIONES DE PELIGRO / CONSEJOS DE PRUDENCIA
H302, H304, H319, H410, P301+P310, P331, P273, P280, 
P337+P313, P391, P501, EUH401, EUH066.

PLAZO DE SEGURIDAD
Deberán transcurrir desde la aplicación a la recolección de 
frutos destinados al consumo humano y del ganado: 3 días en 
tomate; 14 días en apio, lechuga, manzano, níspero y peral; 
30 días en el resto de aplicaciones; excepto en clavel que no 
procede fijar plazo de seguridad.

COMPOSICIÓN: 25% p/v DIFENOCONAZOL
FORMULACIÓN: concentrado emulsionable (EC)
GRUPO QUÍMICO: triazol
Nº REGISTRO: 24.125
TRANSPORTE ADR: Nº UN 3082
ALMACENAMIENTO: clase C
ENVASES Y PALETIZADO: palet frascos 1 L: 600 L

FUNGICIDA SISTÉMICO
NOBLE®

MODO DE ACCIÓN
Herbicida sistémico no residual de postemergencia, activo 
contra malas hierbas gramíneas y dicotiledóneas, anuales o 
perennes, que destruye incluso las partes subterráneas de las 
mismas.

CULTIVOS Y APLICACIONES
Canales de riego, y márgenes de acequias contra malas hierbas.
Leñosas de porte no rastrero, de más de 3-4 años, en 
aplicaciones dirigidas contra malas hierbas anuales y vivaces. 
Herbáceas intensivas y extensivas contra malas hierbas anuales 
y vivaces. Caminos, cortafuegos, linderos y márgenes de 
cultivos contra malas hierbas.
Praderas contra malas hierbas.

DOSIS
Aplicar en pulverización a baja presión, a dosis de 5-10% en 
caminos, canales de riego, linderos, márgenes de acequias, 
márgenes de cultivos y praderas; 3-6 L/ha en herbáceas 
extensivas, herbáceas intensivas y en leñosas contra malas 
hierbas anuales; 3-10 L/ha en cortafuegos; 6-10 L/ha en 
herbáceas extensivas, herbáceas intensivas y leñosas contra 
malas hierbas perennes. Aplicar en pulverización hidráulica 
mediante tractor con un consumo de caldo de 200-500 L/ha, 
con una dosis máxima de 10 L/ha de producto; o mediante 
equipo manual con un consumo de caldo de 300-500 L/ha y 
una dosis máxima de 8 L/ha de producto.

INDICACIONES DE PELIGRO / CONSEJOS DE PRUDENCIA
P102, P261, P262, P405, P273, P391, P501, EUH401, SP1, H411.

PLAZO DE SEGURIDAD
7 días.

NOTAS IMPORTANTES
Pulverizar de forma homogénea sobre el follaje de las malas 
hierbas en vegetación activa sin que el producto llegue a las 
hojas o partes verdes de los cultivos. No tratar si amenaza 

lluvia en el momento de la aplicación. La lluvia o riego a las 
pocas horas del tratamiento puede reducir la eficacia del 
mismo al lavar el producto hacia el suelo. Es conveniente 
hacer la aplicación durante los primeros días después de una 
lluvia o riego. El tiempo seco y la presencia de polvo en el 
ambiente disminuyen la eficacia del tratamiento. Los efectos 
del tratamiento pueden verse a los 5-7 días después de la 
aplicación, retrasándose cuando se aplica en tiempo frío. Los 
síntomas son: detención del crecimiento, marchitez y necrosis 
final. No tratar con presencia de viento. No dar labores en el 
periodo de al menos 1 mes antes hasta 8 días después de la 
aplicación. No mezclar ATILA con productos no recomendados 
ya que podría reducirse la eficacia del herbicida. Evitar el goteo 
por mojado excesivo ya que el producto se inactiva en contacto 
con el suelo. En linderos tratar sólo las zonas afectadas por 
malas hierbas. En praderas sólo en aplicaciones puntuales para 
tratar malezas leñosas o en zonas localizadas para tratar malas 
hierbas cuando se pretenda la regeneración de las praderas 
o pastizales. En canales de riego sólo en las zonas de los 
márgenes afectados por malas hierbas, o previo corte de agua, 
en el cauce, dejando un plazo de al menos 7 días antes de hacer 
circular el agua de nuevo. En cortafuegos y leñosas en caso 
de que las infestaciones sean gramíneas anuales en estado de 
crecimiento precoz, puede reducirse la dosis hasta 1,5 L/ha. No 
realizar tratamientos con dosis superiores a 1,8 Kg s.a./ha (5 L 
ATILA/ha) en terrenos forestales, si existen setas silvestres en la 
zona tratada. En olivo de almazara, para facilitar la recolección 
se puede efectuar un único tratamiento en el ruedo del árbol a 
dosis de 3 L/ha realmente tratada y con un plazo de seguridad 
de 7 días. En herbáceas extensivas tratar únicamente en 
presiembra. En caso de que las infestaciones sean gramíneas 
anuales en estado de crecimiento precoz, puede reducirse la 
dosis hasta 1,5 L/ha. En herbáceas intensivas, en las zonas 
del campo donde se siembra o transplanta el cultivo tratar 
únicamente en presiembra del cultivo. Pulverizar de forma 
homogénea sobre el follaje de las malas hierbas en vegetación 
activa sin que el producto llegue a las hojas o partes verdes de 
los cultivos.

COMPOSICIÓN: 36% p/v GLIFOSATO
FORMULACIÓN: concentrado soluble (SL)
GRUPO QUÍMICO: fosfonato
Nº REGISTRO: 17.118
TRANSPORTE ADR: Nº UN 3082
ALMACENAMIENTO: clase D
ENVASES Y PALETIZADO: palet frascos 500 ml (24x500): 1.512 uni / palet frascos 1 L: 600 L 
palet garrafas 5 L: 800 L y palet garrafas 20 L: 960 L

HERBICIDA DE POSTEMERGENCIA
ATILA

9
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MODO DE ACCIÓN
Se caracteriza por su acción sobre las hierbas de hoja ancha. Es 
absorbido por vía foliar, radicular y por los tallos jóvenes. Debido 
a su mecanismo de acción, su mayor eficacia se manifiesta en 
las plantas preemergentes o en preemergencia temprana, hasta 
la aparición de la cuarta hoja verdadera.

CULTIVOS Y APLICACIONES
Tratamientos herbicidas, contra dicotiledóneas anuales en pre-
emergencia en cultivos de:
- Trigo, cebada, centeno, triticale.
- Olivo.
- Cítricos.
- Frutales de hueso.
- Frutales de pepita.
- Vid.

DOSIS
Aplicar en pulverización a baja presión dirigida al suelo a dosis de:
- Trigo, cebada, centeno, triticale, espelta: 150-250 cm3/ha, 

hasta el final del ahijado (macollamiento).
- Olivo: 300-750 cm3/ha.
- Cítricos, frutales de hueso y frutales de pepita: 500-700 cm3/ha.
- Vid: 500-600 cm3/ha.

INDICACIONES DE PELIGRO / CONSEJOS DE PRUDENCIA
H410, P261, P262, P273, P391, P501.

PLAZO DE SEGURIDAD
Entre el último tratamiento y la recolección de frutos destinados 
a la alimentación humana o del ganado deberán transcurrir al 
menos:
- 35 días en olivo de almazara.
- No procede plazo de seguridad en el resto de cultivos.

NOTAS IMPORTANTES
- No aplicar en terrenos arenosos, pedregosos o con elevado 

contenido en materia orgánica.
- En caso de mezcla hay que tener en cuenta las limitaciones 

propias del herbicida utilizado en mezcla con el AZOTE®. En 
caso de duda se recomienda una prueba previa.

- En aplicaciones en cereales con temperaturas altas y dosis 
elevadas pueden aparecer pequeñas decoloraciones en las 
hojas que van desapareciendo rápidamente sin que tengan 
efectos negativos sobre el cultivo.

- En cereales no se recomienda la aplicación sobre suelos 
saturados de agua si se prevé inmediatamente después una 
fuerte helada o después de la misma, dado que las bajas 
temperaturas aumentan la sensibilidad a los herbicidas en 
general.

- Si por alguna circunstancia adversa hubiera que levantar el 
cultivo de cereal tratado, deberá de realizarse una labor de al 
menos 15cm y no sembrar un nuevo cultivo hasta pasados 
tres meses.

COMPOSICIÓN: 50% p/v DIFLUFENICAN
FORMULACIÓN: suspensión concentrada (SC)
GRUPO QUÍMICO: sulfonil urea
Nº REGISTRO: 24.239
TRANSPORTE ADR: clase D
ALMACENAMIENTO: Nº UN 3082
ENVASES Y PALETIZADO: palet frascos de 1 L: 600 L / palet garrafas 5 L: 800 L

HERBICIDA
AZOTE®

MODO DE ACCIÓN
Herbicida sistémico selectivo, bien absorbido por vía foliar, actúa 
por contacto interfiriendo el proceso de la fotosíntesis.

CULTIVOS Y APLICACIONES
Tratamientos herbicidas selectivos en postemergencia de 
las malas hierbas dicotiledóneas, en cultivos de: remolacha 
(forrajera y de mesa), contra malas hierbas de hoja ancha 
(Amarantus, Chenopodium, Fumaria, Sinapsis, Papaver, 
Diplotaxis, etc.), en postemergencia del cultivo (2-4 hojas) y de 
las malas hierbas (menos de 4 hojas).

DOSIS
Aplicar BAZOKA® en pulverización a baja presión, a dosis de 
0,5-1 L/ha. Las dosis más altas se utilizarán contra malas 
hierbas más desarrolladas. Tratar cuando la remolacha tenga al 
menos dos hojas verdaderas y las malas hierbas se encuentren 
entre los estados de cotiledón y 4 hojas.

INDICACIONES DE PELIGRO / CONSEJOS DE PRUDENCIA
H410, P261, P262, P273, P391, P501, EUH210, EUH401.

NOTAS IMPORTANTES
Se realizarán 3 aplicaciones como máximo. La aparición de los 
cotiledones de las primeras malezas nos indicará el momento 
de realizar la primera pulverización, ya que en ese momento 
hay muchas hierbas que comienzan a germinar (sin emerger) 
y se realizaran dos tratamientos más, separados 8-15 días. El 
consumo de caldo recomendado estará comprendido entre
200-400 L/ha en pulverizador acoplado al tractor.
Debe tenerse en cuenta la existencia de especies resistentes 
(Solanum, Vicia) y de otras sensibles solo en estado de 
plántula (Poligonum, Salsola). Existen riesgos de fitotoxicidad, 
particularmente por tratamientos anteriores con herbicidas de 
preemergencia o con ciertos insecticidas sistémicos. En cultivos 
afectados por plagas o sequía o por temperaturas elevadas 
recomendamos las aplicaciones preferentemente al atardecer.
La lluvia o el riego a las pocas horas del tratamiento pueden 
reducir la eficacia del mismo al lavar el producto del follaje. 
Es conveniente hacer la aplicación durante los primeros días 
después de una lluvia o riego. El tiempo seco y la presencia de 
polvo en el ambiente disminuyen la eficacia del tratamiento.
No tratar con presencia de viento. No aplicar en pulverizaciones 
aéreas. Aplicar exclusivamente con pulverizadores acoplados 
al tractor con una altura máxima de 1 metro hasta el suelo. 
No aplicar con otro tipo de maquinaria no autorizada. Aunque 
el producto es seguro para el operador, en las operaciones de 
mezcla y carga se recomienda utilizar guantes y protectores 
para los ojos, para evitar salpicaduras del producto puro.

COMPOSICIÓN: 8% p/v FENMEDIFAN + 8% p/v DESMEDIFAN
FORMULACIÓN: concentrado emulsionable (EC)
GRUPO QUÍMICO: carbamato
Nº REGISTRO: 19.609
TRANSPORTE ADR: Nº UN 3082
ALMACENAMIENTO: clase D
ENVASES Y PALETIZADO: palet garrafas 5 L: 800 L

HERBICIDA DE POSTEMERGENCIA
BAZOKA®
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MODO DE ACCIÓN
Herbicida de postmergencia que actúa por translocación.

CULTIVOS Y APLICACIONES
Herbicida para trigo de invierno y de primavera contra malas 
hierbas dicotiledóneas. Se consideran cultivos sensibles al 
CORNAR® 50: algodón, cultivos de crucíferas y leguminosas, 
frutales de hueso y pepita, cítricos, girasol, lechugas, remolacha, 
tomate, vid, pepino, tabaco, estramonio, cultivos de flores 
ornamentales y arbustos frutales.

CORNAR® 50 debe ser aplicado con presiones inferiores a 
4 atmósferas, utilizando un consumo mínimo de caldo por 
hectárea de 200 L. La temperatura en el momento de la 
aplicación debe estar comprendida entre los 12 y 20° C y la 
velocidad del viento por debajo de 1,5 m/seg.

DOSIS
Una sola aplicación de 1,1-2,2 L/ha en un volumen de caldo de 
200-400 L/ha mediante pulverización con tractor cuando las 
malas hierbas tengan entre 2-6 hojas.

INDICACIONES DE PELIGRO / CONSEJOS DE PRUDENCIA
H302+H332, H318, H410, P261, P264, P280, P304+P340, 
P305+P351+P338, P273, P391, P501, EUH401.

PLAZO DE SEGURIDAD
No procede.

NOTAS IMPORTANTES
CORNAR® 50, por ser un producto pesado o poco volátil, no 
debe utilizarse a menos de 200 metros de cultivos sensibles.

Aplicar con máquinas reservadas únicamente para el uso de 
este tipo de herbicidas y aplicar a favor del viento.

COMPOSICIÓN: MCPA (SAL DIMETILAMINA ESP) 50% p/v (500 g/L)
FORMULACIÓN: concentrado soluble (SL)
GRUPO QUÍMICO: fenoxiácido
Nº REGISTRO: 25.854
TRANSPORTE ADR: pendiente
ALMACENAMIENTO: clase C
ENVASES Y PALETIZADO: palet frascos 1 L: 600 L / palet garrafas 5 L: 800 L

HERBICIDA DE POSTEMERGENCIA
CORNAR® 50CICLOPE®

MODO DE ACCIÓN
Herbicida graminicida selectivo de trigo blando y duro, eficaz 
en el control en post-emergencia de gramíneas anuales, 
tales como Avena sp., Lolium sp., Phalaris spp., Alopecurus 
myosuroides, Poa trivialis, etc. Se caracteriza por presentar una 
rápida absorción a través de las hojas de las malas hierbas.
El modo de acción de éste herbicida, es mediante la inhibición 
de la acetil-coenzima A carboxilasa (ACCasa); Donde inhibe 
la biosíntesis de lípidos, que son esenciales para la formación 
de las membranas celulares. El resultado es el bloqueo del 
crecimiento de las hierbas sensibles a las 48 horas.
La selectividad de los cultivos se basa en la capacidad de las 
plantas para metabolizar el compuesto inicial en el ácido libre y 
derivados activos. 
El producto funciona mejor contra malas hierbas en crecimiento 
activo.

APLICACIONES, DOSIS Y MODO DE EMPLEO
Trigo blando y duro, aplicar en pulverización mecánica en 
post-emergencia del cultivo, desde el final de la formación 
de los brotes laterales (macollaje) hasta el final del encañado 
(BBCH 20-39).
Las infestantes desde el estdio de 3 hojas hasta el encañado. 
Para el control de Lolium spp. se recomienda no superar la fase 
de ahijado de la infestante.
Para TRIGO, (blando y duro), contra gramíneas anuales 
(Avena sp., Lolium sp., Phalaris spp., Alopecurus myosuroides, 
Poa trivialis) a la dosis de 0,63 L/ha, con un volumen de caldo 
de 200-400 L/ha. 
 
INDICACIONES DE PELIGRO / CONSEJOS DE PRUDENCIA
H304, H317, H319, H336, H410, P280, P261, P302+352, 
P304+P340, P273, P391, P501, P305+P351+P338, EUH066, 
EUH401.

PLAZO DE SEGURIDAD
No procede plazo de seguridad.

NOTAS IMPORTANTES
No tratar cultivos bajo estrés o que sufran ataques de plagas o 
enfermedades.

COMPOSICIÓN: CLODINAFOP-PROPARGYL 9,5% p/v (95 g/L)
FORMULACIÓN: concentrado emulsionable (EC)
GRUPO QUÍMICO: ariloxifenoxipropionato
Nº REGISTRO: ES-00202
TRANSPORTE ADR: UN 3082
ALMACENAMIENTO: clase C
ENVASES Y PALETIZADO: palet garrafas 5 L: 800 L

HERBICIDA
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MODO DE ACCIÓN
Herbicida selectivo de postemergencia, a base de fluroxipir. Es 
absorbido rápidamente por las hojas y traslocado por toda la 
planta. Se emplea para el control en postemergencia de malas 
hierbas dicotiledóneas anuales y perennes (Gallium, Polygonum, 
Stellaria, Lamium, Urtica, Rumex, etc.) en cereales de primavera 
e invierno, maíz y prados de gramíneas.

CULTIVOS Y APLICACIONES
Contra dicotiledóneas en cebada, maíz, prados de gramíneas, 
trigo, centeno*, avena*, triticale*.
(*) Usos protegidos hasta fecha.

DOSIS
- Cebada: 0,75 - 1 L/ha.
- Maíz: 0,75 - 1 L/ha.
- Prados de gramíneas: 1,5 - 2 L/ha.
- Trigo: 0,75 - 1 L/ha.
- Centeno*: 0,75 - 1 L/ha.
- Avena*: 0,75 - 1 L/ha.
- Triticale*: 0,75 - 1 L/ha.
(*) Usos protegidos hasta fecha.

MODO DE EMPLEO
- Avena: aplicar desde el estadio de 3 hojas hasta final del 

encañado. En avena de primavera, aplicar una dosis máxima 
de 0,75 L/ha.

- Cebada: aplicar desde el estadio de 3 hojas hasta final del 
encañado. En cebada de primavera, aplicar una dosis máxima 
de 0,75 L/ha.

- Maíz: aplicar cuando el cultivo tenga entre 3 y 5 hojas.
- Trigo: aplicar desde el estadio de 3 hojas hasta final del 

encañado. En trigo de primavera, aplicar una dosis máxima de 
0,75 L/ha.

- Centeno y Triticale: aplicar desde el estadio de 3 hojas hasta 
final del encañado.

INDICACIONES DE PELIGRO / CONSEJOS DE PRUDENCIA
H226, H304, H319, H336, H410, P210, P261, P273, P280, 
P391, P501, P302+P352, P304+P340, P305+P351+P338, 
P370+P378, P403+P233+P235, EUH066, EUH401.

PLAZO DE SEGURIDAD
15 días. Intervalo de tiempo mínimo, que ha de transcurrir entre 
el último tratamiento y la recolección de plantas o frutos con 
destino a consumo humano o ganadero o entrada de ganados.

RECOMENDACIONES
- Aplicar en pulverización normal, mediante tractor o mochila, 

con un volumen de caldo entre 100 y 400 L/ha, utilizando los 
volúmenes de caldo más bajos en caso de cultivo con baja 
densidad de plantas y malas hierbas en estadios tempranos de 
desarrollo. 

- No aplicar con temperaturas inferiores a 6º C. 
- No efectuar tratamientos en días de viento y tomar 

precauciones para evitar daños en cultivos colindantes.

PRECAUCIONES
- No tratar si el cultivo está sometido a estrés (encharcamiento, 

sequía, frío o calor extremos, ataques parasitarios, deficiencias 
nutritivas, etc.).

- No aplicar durante periodos de noches frías o en previsión de 
heladas o lluvia inminente.

- No trabajar la tierra dentro de los 7 días anteriores o 
posteriores a un tratamiento.

- Evitar la deriva de la pulverización hacia los cultivos 
colindantes.

- Evitar el solape de las pulverizaciones.
- No aplicar en cultivos mixtos o asociados con trébol u otras 

leguminosas.
- No sembrar guisantes, judías, trébol o cualquier leguminosa 

hasta pasados 12 meses del tratamiento a la dosis máxima 
autorizada.

- La paja de los cultivos tratados no debe ser incorporada al 
suelo; se utilizará exclusivamente como cama del ganado.

COMPOSICIÓN: 20% p/v FLUROXIPIR
FORMULACIÓN: concentrado emulsionable (EC)
GRUPO QUÍMICO: derivados del acido picolinico
Nº REGISTRO: 25.589
TRANSPORTE ADR: Nº UN 1993
ALMACENAMIENTO: clase B2
ENVASES Y PALETIZADO: palet garrafas 5 L: 800 L

HERBICIDA
HERBILANE®

MODO DE ACCIÓN
Herbicida con actividad residual.

CULTIVOS Y APLICACIONES
Aplicar mediante pulverización hidráulica dirigida al suelo, 
únicamente desde el otoño al principio de la primavera en los 
siguientes cultivos:
- Ajos, contra malas hierbas anuales en pre o postemergencia 

cuando tengan más de 10 cm de altura.
- Alcachofa, contra malas hierbas anuales en pre o 

postbrotación en tratamiento dirigido. 
- Algodonero y tabaco, contra malas hierbas anuales, cuando 

tengan más de 20 cm de altura. Aplicar en pulverización al 
suelo.

- Brécol, coles de bruselas, coliflor y repollo, contra malas 
hierbas anuales en preplantación o post-transplante en 
tratamiento dirigido cuando el cultivo esté bien enraizado.

- Cebolla, contra malas hierbas anuales. En cebolla de 
transplante enraizada, cuando tenga entre 2-4 hojas 
verdaderas.

- En cebolla de bulbo, en pre o postemergencia.
- En cebolla de grano de siembra directa, en postemergencia 

con más de 3 hojas o en dosis fraccionadas en estado 
de desarrollo más temprano. No aplicar en las 72 horas 
siguientes a una lluvia o riego por aspersión, ni en semilleros 
de cebolla ni en cebollinos en postemergencia. La técnica 
de aplicación en dosis fraccionadas sólo se realizará bajo 
asesoramiento técnico. 

- Cítricos, frutales de hoja caduca, olivo, platanera y vid, contra 
malas hierbas anuales en aplicación dirigida al suelo.

- Girasol, contra malas hierbas anuales en preemergencia. 
- Melón contra malas hierbas anuales en pre-transplante.

DOSIS
Aplicar a dosis comprendidas entre 1-2 L/ha en ajos, 
algodonero, brécol, cebolla, coles de bruselas, coliflor, melón, 
y repollo; 2-4 L/ha en cítricos, frutales de hoja caduca, olivo, 
platanera tabaco y vid; 0,5-1 L/ha en girasol y en alcachofa
1-2 L/ha en prebrotación y 2-4 L/ha en postbrotación.

INDICACIONES DE PELIGRO / CONSEJOS DE PRUDENCIA
H226, H318, H304, H315, H336, H351, H410, EUH401, P102, 
P202, P210, P261, P264, P273, P331, P305+P351+P338, 
P301+P310, P303+P361+P353, P304+P340, P391, P405, 
P501.

PLAZO DE SEGURIDAD
Desde el tratamiento hasta la entrada de ganado en la parcela 
deberá observarse un plazo de seguridad de 21 días, excepto en 
melón que no procede plazo de seguridad.

NOTAS IMPORTANTES
- No deben tratarse con LASER® 24 cultivos que no se 

encuentren en perfecto estado de desarrollo vegetativo, debido 
a enfermedades, plagas o condiciones ambientales o de suelo 
adversas al cultivo.

- No se debe trabajar el suelo después de la aplicación.
- En caso de aplicación en preplantación, limitar al máximo el 

remover el suelo.
- Si no llueve después de la aplicación y el suelo no está en 

tempero, dar un ligero riego.
- No utilizar en campos que se pueden encharcar.
- El suelo tiene que estar bien preparado, libre de terrones y de 

restos vegetales, como hojas.
- Las pulverizaciones tendrán que cubrir uniformemente la 

superficie del suelo a fin de lograr una buena acción de 
pre-emergencia.

- En caso de tratamiento dirigido al suelo utilizar campana 
protectora y presión baja.

- En caso de suelos con riesgo de formación de grietas, tratar 
después de la formación de éstas.

- Durante el tratamiento, evitar las sobredosificaciones, ya que 
podrán dañar el cultivo (en caso de postemergencia).

- En caso de aplicación sobre hierbas nacidas, la pulverización 
tendrá que ser uniforme.

- Evitar la deriva de la nube de pulverización para evitar la 
fitotoxicidad de los cultivos lindantes.

COMPOSICIÓN: 24% p/v OXIFLUORFEN
FORMULACIÓN: concentrado emulsionable (EC)
GRUPO QUÍMICO: difenil-éter
Nº REGISTRO: 22.218
TRANSPORTE ADR: Nº UN 1993
ALMACENAMIENTO: clase B2
ENVASES Y PALETIZADO: palet frascos 1 L: 600 L / palet garrafas 5 L: 800 L
palet garrafas 10 L: 780 L 

HERBICIDA SELECTIVO DE PRE-POSTEMERGENCIA
LASER® 24
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MODO DE ACCIÓN
Herbicida selectivo a base de pendimetalina, formulado en 
forma de suspensión concentrada, para el control de malas 
hierbas anuales gramíneas y de hoja ancha en preemergencia
o post-emergencia precoz. Su persistencia en el suelo es del 
orden de 3 meses.

CULTIVOS, APLICACIONES Y DOSIS
- Algodonero, contra malas hierbas anuales, a la dosis de 
 3,3-5 L/ha, con un volumen de caldo de 200-400 L/ha, en 
 pre-emergencia del cultivo.
- Cítricos y frutales de hoja caduca, contra malas hierbas 

anuales, a la dosis de 3,3-4,5 L/ha 3, con un volumen de caldo 
de 200-400 L/ha. Aplicar entre líneas desde la recolección 
hasta la fijación del fruto de la campaña siguiente.

- Coliflor, contra malas hierbas anuales, a la dosis de 2,5-4 L/ha, 
con un volumen de caldo de 200-400 L/ha, en pre-trasplante.

- Achicoria, endibia, lechuga, contra malas hierbas anuales, a la 
dosis de 2,5-4 L/ha, con un volumen de caldo de 

 200-400 L/ha, en pre-emergencia o pre-trasplante.
- Garbanzo y habas para grano, guisantes, judías para grano y 

judías verdes, maíz, patata, contra malas hierbas anuales, a la 
dosis de 3-5 L/ha, con un volumen de caldo de 200-400 L/ha, 
en pre-emergencia del cultivo.

- Girasol, soja, contra malas hierbas anuales, a la dosis de 
 2-5 L/ha, con un volumen de caldo de 200-400 L/ha, en 
 pre-emergencia del cultivo.
- Pimiento, contra malas hierbas anuales, a la dosis de 
 3,3-4 L/ha, con un volumen de caldo de 200-400 L/ha, en 
 pre-emergencia o pre-trasplante.
- Tabaco, contra malas hierbas anuales, a la dosis de 3-4, L/ha, 

con un volumen de caldo de 200-400 L/ha, en pre-trasplante.
- Tabaco, contra deshijado, a la dosis de 3,7-6,2 L/ha, con un 

volumen de caldo de 200-400 L/ha, al aparecer las primeras 
flores a razón de 20 cc/planta.

- Vid, contra malas hierbas anuales, a la dosis de 3,3-5 L/ha, 
con un volumen de caldo de 200-400 L/ha, durante la parada 
invernal en estado de yema dormida.

- Viveros de frutales, contra malas hierbas anuales, a la dosis de 
3,3-5 L/ha con un volumen de caldo de 200-400 L/ha, en pre 
o post-trasplante de las estaquillas.

- Zanahoria, contra malas hierbas anuales, a la dosis de 
 2,5-4 L/ha, con un volumen de caldo de 200-400 L/ha, en pre-

emergencia del cultivo.

INDICACIONES DE PELIGRO / CONSEJOS DE PRUDENCIA
H410, P261, P262, P273, P391, P501, EUH401.

PLAZO DE SEGURIDAD
75 días en Achicoria, Endibia y Lechuga, en el resto de cultivos 
no procede fijar plazo de seguridad.

NOTAS IMPORTANTES
Aplicar en pulverización a baja presión dirigida al suelo, 
mediante tractor o manualmente en pulverización normal, con 
el suelo bien preparado y limpio de malas hierbas. Realizar 
una única aplicación por campaña.La dosis máxima en cultivos 
destinados a forraje será de 2,5 L/ha.

Entre las especies de malas hierbas sensibles se encuentran:
Gramíneas: Alopecurus myosuroides, Digitaria sanguinalis, 
Echinochloa crus-galli, Setaria spp., Panicum dichotomiflorum.

Anuales de hoja ancha: Amarathus spp., Atriplex spp., 
Heliotropium europaeum, Capsella bursa pastoris, Chenopodium 
album, Euphorbia spp., Fumaria spp., Myosotis arvensis,
Mercurialis annua, Papaver rhoeas, Portulaca oleracea, 
Polygonum spp., Solanum nigrum, Thlaspi arvenses, Urtica 
urens, Veronica spp.

COMPOSICIÓN: PENDIMETALINA 40% p/v (400 g/L) (38% p/p)
FORMULACIÓN: suspensión concentrada (SC)
GRUPO QUÍMICO: dinitroanilina
Nº REGISTRO: ES-00064
TRANSPORTE ADR: pendiente
ALMACENAMIENTO: clase C
ENVASES Y PALETIZADO: palet frascos 1 L: 600 L / palet garrafas 5 L: 800 L

HERBICIDA  
NORAY

COMPOSICIÓN: 20% p/v GLIFOSATO + 3% p/v OXIFLUORFEN
FORMULACIÓN: suspensión concentrada (SC)
GRUPO QUÍMICO: fosfonato + difenil eter
Nº REGISTRO: 22.992
TRANSPORTE ADR: Nº UN 3082
ALMACENAMIENTO: clase C
ENVASES Y PALETIZADO: palet garrafas 5 L: 800 L

HERBICIDA
LASER® PLUS

MODO DE ACCIÓN
Herbicida total que combina la acción de dos ingredientes 
activos muy eficaces en el control total de malas hierbas.

CULTIVOS Y APLICACIONES
Tratamiento herbicidas en: 
Olivo de almazara, olivo de verdeo, cítricos, frutales de hueso, 
frutales de pepita, vid de mesa y vid de vinificación contra malas 
hierbas.

DOSIS
Aplicar a dosis de 4-6 L/ha en pulverización dirigida al suelo 
para no mojar las partes verdes del cultivo, en tratamientos en 
bandas sobre la línea de plantación, asegurando una buena 
cobertura de la pulverización, con un volumen de caldo de 
200-400 L/ha. Aplicar cuando las malas hierbas se encuentren 
en crecimiento activo y en los primeros estadios de desarrollo. 
En olivos: realizar una aplicación anterior a la recolección. No 
aplicar en presencia de aceituna caída al suelo. En frutales, 
cítricos y vid: realizar una única aplicación antes de la floración.

INDICACIONES DE PELIGRO / CONSEJOS DE PRUDENCIA
H351, H410, P201+P202, P261, P273, P391, P501, EUH401, 
EUH202.

PLAZO DE SEGURIDAD
Deberán transcurrir entre el tratamiento y la recolección de 
plantas y frutos comestibles y/o entrada de ganado 21 días en 
cítricos y 7 días en olivo. En el resto de usos no procede fijar 
plazo de seguridad.

NOTAS IMPORTANTES
Pulverizar de forma homogénea sobre el follaje de las malas 
hierbas en vegetación activa. No mojar las partes verdes 
del cultivo. No tratar si amenaza lluvia en el momento de la 
aplicación.
La lluvia o riego a las pocas horas del tratamiento puede reducir 
la eficacia del mismo al lavar el producto hacia el suelo. Es 
conveniente hacer la aplicación durante los primeros días 
después de una lluvia o riego. El tiempo seco y la presencia de 
polvo en el ambiente disminuyen la eficacia del tratamiento.
Los efectos del tratamiento pueden verse a los 5-7 días después 
de la aplicación, retrasándose cuando se aplica en tiempo frío 
y los síntomas son: detención del crecimiento, marchitez y 
necrosis final.
Debido a las características intrínsecas de las suspensiones 
concentradas, se recomienda agitar el producto antes de su 
uso. Si se usa el producto después de un almacenamiento 
prolongado en condiciones desfavorables (altas temperaturas) 
se recomienda agitar enérgicamente el producto antes de 
verterlo en el tanque de pulverización.
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COMPOSICIÓN: TRIBENURÓN METIL 75% p/p. (750 g/Kg)
FORMULACIÓN: granulado dispersable en agua (WG)
GRUPO QUÍMICO: sulfonil urea
Nº REGISTRO: ES-00135 
TRANSPORTE ADR: UN 3077
ALMACENAMIENTO: clase D
ENVASES Y PALETIZADO: palet bote 100 g (24 botes/caja): 1512 uds.

HERBICIDA  

MODO DE ACCIÓN
Herbicida sistémico, selectivo, con rápida absorción y traslado a 
los tejidos meristemiticos.

CULTIVOS Y APLICACIONES
Tratamientos contra malas hierbas en en pre o post-emergencia 
precoz en arroz contra dicotiledóneas, alismatáceas, y 
ciperáceos.

DOSIS
Aplicar en pulverización a baja presión a dosis comprendidas 
entre 80-100 g/ha.

INDICACIONES DE PELIGRO / CONSEJOS DE PRUDENCIA
H319, H410, EUH208, EUH401, P273, P280, P391, P501, 
P305+P351+P338.

PLAZO DE SEGURIDAD
No posee.

NOTAS IMPORTANTES
Tratar en los primeros estadios de desarrollo de las malas
hierbas.
Tratamientos en campos inundados: aplicar en postemergencia 
temprana cuando el arroz tenga de 2 a 3 hojas, debe 
mantenerse el agua estancada durante un mínimo de 3 días 
después de la aplicación.
Tratamientos con niveles bajos de agua o suelos húmedos: 
aplicar sobre hierbas en primeros estados. Aplicar con niveles 
bajos de agua o suelos húmedos. Reintroducir el agua a las 
24-48 horas después del tratamiento y mantener el agua 
estancada durante un mínimo de 3 días.
En caso de fuerte invasión de malas hierbas se aconseja una 
segunda aplicación 40 días después de la siembra.
Cuando no haya posibilidad de controlar el agua: aplicar RETO® 
en postemergencia tardía, desde el ahijado hasta un máximo 
de 40 días después de la siembra. Realizar la aplicación con 
niveles bajos de agua o suelos húmedos.
Para la realización de mezclas y/o secuencias con otros 
herbicidas: consúltese con el servicio técnico.

COMPOSICIÓN: 60% p/p BENSULFURON
FORMULACIÓN: granulado dispersable en agua (WG)
GRUPO QUÍMICO: sulfonilurea
Nº REGISTRO: 23.725
TRANSPORTE ADR: Nº UN 3077
ALMACENAMIENTO: clase D
ENVASES Y PALETIZADO: palet 88 cajas de 10 frascos de 100 g

HERBICIDA SELECTIVO
TRAILER®RETO®

MODO DE ACCIÓN
Herbicida selectivo de postemergencia, que actúa contra malas 
hierbas anuales de hoja ancha en postemergencia precoz de 
las mismas, inhibiendo la síntesis de aminoácidos esenciales. 
Se absorbe principalmente por las hojas y se transloca con 
rapidez, deteniéndose el crecimiento de las malas hierbas a las 
pocas horas del tratamiento. Se recomienda aplicar sobre malas 
hierbas jóvenes y en crecimiento activo.

CULTIVOS Y APLICACIONES
Cereales de primavera e invierno: Avena, Cebada, Centeno, 
Trigo y Triticale contra malas hierbas dicotiledóneas anuales 
en postemergencia del cultivo y postemergencia precoz de las 
malas hierbas.

DOSIS
Aplicar en pulverización a baja presión con tractor, en 
primavera, desde el estadío de 3 hojas desplegadas hasta hoja 
bandera completamente desenrrollada, lígula recién visible. 
(BBCH 13-39), a la dosis de 20 g de producto/ha, usando un 
volumen de caldo de 100-500 L/ha, y efectuando una única 
aplicación por campaña. 

INDICACIONES DE PELIGRO / CONSEJOS DE PRUDENCIA
H410, EUH210, P273, P391, P501, P261.

PLAZO DE SEGURIDAD
Por el momento de aplicación del producto, no procede 
establecer plazo de seguridad.

NOTAS IMPORTANTES
Almacenar en sitio fresco a menos de 35º C, seco y ventilado. 
Cerciorarse de los riesgos de utilización del producto según 
las distintas variedades del propio cultivo o las condiciones 
concurrentes, como bajas temperaturas, estados de depresión 
del cultivo, suelos muy arenosos, etc. En caso de que el cultivo 
tratado se levante sin haber finalizado su ciclo, como cultivo 
siguiente sólo se podrá sembrar cereal de grano pequeño.
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MODO DE ACCIÓN
AFROIL@ P es un aceite parafínico de uso agrícola que mejora la 
eficacia de los caldos fitosanitarios.

CULTIVOS Y APLICACIONES
Todas las especies vegetales, como coadyuvante para mejorar 
la adherencia y persistencia de los caldos fitosanitarios; y 
diluyente en tratamientos aéreos de bajo volumen.

DOSIS
Cómo coadyuvante adicionar a los caldos fitosanitarios a dosis 
de 2% (2 L/hl), de forma que no se rebasen los 4 L/ha.
Preparar el caldo incorporando el producto fitosanitario al 
agua y añadir posteriormente AFROIL@ P. Nunca mezclarlo 
directamente con el producto fitosanitario. 

PLAZO DE SEGURIDAD
No procede fijar plazo de seguridad, pero en el caso de mezcla 
con otro producto fitosanitario, respetar el plazo de seguridad de 
dicho producto.

NOTAS IMPORTANTES
No utilizar en épocas de floración o cuajado de frutos. Presenta 
incompatibilidades con formulados en forma de polvos mojables 
y con azufres y derivados. El residuo insulfonable es superior al 
96%. En tratamiento aéreos de bajo volumen, como diluyente, 
utilizar la cantidad necesaria por Ha, según la técnica de 
aplicación, el plaguicida a aplicar y el cultivo de que se trate.
Es incompatible con: cihexastan, dicofol, 2,4-D, dicamba, folpet, 
fosetylal, propargita y urea. Es compatible con la mayoría de 
los fitosanitarios de uso común. Es compatible con acaricidas 
- ovicidas tradicionales como clofentezin y fungicidas como 
miclobutanil.
En producción ecológica solo se podrá utilizar con productos 
aprobados para producción ecológica, única y exclusivamente.

COMPOSICIÓN: 78% p/v ACEITE DE PARAFINA
FORMULACIÓN: concentrado emulsionable (EC)
GRUPO QUÍMICO: aceite mineral
Nº REGISTRO: 25.106
TRANSPORTE ADR: no incluido
ALMACENAMIENTO: clase D
ENVASES Y PALETIZADO: palet garrafas 20 L: 960 L / palet garrafas 5 L: 800 L

COADYUVANTE INSECTICIDA
AFROIL P

MODO DE ACCIÓN
SOLAMIN FORWARD es un producto líquido proveniente de 
una fermentación de compuestos vegetales con una elevada 
concentración en aminoácidos libres de fácil asimilación. Estos 
aminoácidos se absorben de forma eficaz y estimulan los 
procesos internos de los vegetales ya se trate de desarrollo 
radicular, desarrollo vegetativo, floración, cuajado, engorde, 
maduración así como las rutas principales de los vegetales 
en casos de superación de fases de estrés por trasplante, 
fito-toxicidad, frío o heladas, encharcamientos, plagas, etc. 
Además, SOLAMIN FORWARD contiene ácidos fúlvicos de 
cadena corta que potencian la asimilación del producto vía foliar 
y ayudan a la asimilación de los nutrientes presentes en el suelo 
en el caso de aplicaciones directas al suelo.
SOLAMIN FORWARD es apto para su uso tanto por vía foliar 
como en fertirrigación aunque siempre que se pueda, se 
aconseja su uso vía goteo para aprovechar su contenido en 
ácidos fúlvicos.

VENTAJAS
- Estimula todo tipo de cultivos antes situaciones de estrés.
- Mayor calibre y calidad de fruto.
- Rápida respuesta.
- Alta absorción vía foliar y radicular.
- Válido para casi todos los estados fenológicos.
- En aplicaciones vía suelo, mejora el estado del mismo.

CULTIVOS, APLICACIONES Y DOSIS DE EMPLEO
CULTIVOS EXTENSIVOS:
- Foliar: 200-300 cm3/hl. Realizar un mínimo de 2-3 

aplicaciones dependiendo del estado del cultivo.
- 2-4 L/ha. En mezcla con herbicidas.
CÍTRICOS Y FRUTALES (HUESO Y PEPITA):
- Fertirrigación: 4-8 L/ha. Varias aplicaciones dependiendo del 

estado del cultivo.
- Foliar: 150-300 cm3/hl. Al inicio de la actividad vegetativa, 

antes de la floración y en la etapa de desarrollo del fruto.

OLIVO Y UVA DE MESA:
- Fertirrigación: 3-8 L/ha. Varias aplicaciones dependiendo del 

estado del cultivo.
- Foliar: 200-300 cm3/hl. Al inicio de la actividad vegetativa, 

antes de la floración y en la etapa de desarrollo del fruto.
HORTÍCOLAS AIRE LIBRE:
- Fertirrigación: 3-5 L/ha. 3-4 aplicaciones en las épocas de 

mayor actividad vegetal.
- Foliar: 150-200 cm3/hl. 2-3 aplicaciones separadas 

2-3 semanas.
HORTÍCOLAS EN INVERNADERO:
- Fertirrigación: 6-8 L/ha. 4-5 aplicaciones en las épocas de 

mayor actividad vegetal.
- Foliar: 200-300 cm3/hl. En solanáceas, aplicar una vez se 

cree el primer botón floral. En cucurbitáceas, aplicar antes y 
después de floración.

FRESA:
- Fertirrigación: 6-8 L/ha. Se puede aplicar a lo largo de todo el 

ciclo del cultivo hasta completar 60-80 L/ha.
- Foliar: 100-300 cm3/hl. Aplicar durante las etapas de mayor 

crecimiento.

CONSEJOS DE PRUDENCIA
P102, P103, P280, P361, P301+P330+P331, P401, P411+P235, 
P422, P501.

NOTAS IMPORTANTES
No superar las dosis anteriores. Evitar mezclas con aceites 
minerales, productos de reacción muy ácida o alcalina, cúpricos 
o azufrados. Por su composición a base de aminoácidos, puede 
aumentar el efecto de un fitosanitario en caso de mezcla de los 
dos. En estos casos, efectuar una pequeña prueba antes. En 
caso de duda, consultar con su distribuidor habitual.
Clasificación según metales pesados: Clase A. Contenido en 
metales pesados inferior a los límites autorizados para esta 
clasificación.

COMPOSICIÓN: Nitrógeno (N) total 7%, Nitrógeno (N) orgánico 3,5%,
Nitrógeno (N) amoniacal 3,5%, aminoácidos libres 10,5%,
materia orgánica total 50,0%.
GRUPO QUÍMICO: aminoácidos, ácidos fúlvicos y magnesio
TRANSPORTE ADR: No ADR
ALMACENAMIENTO: clase D
ENVASES Y PALETIZADO: palet garrafas 5 L: 800 L

AMINOÁCIDOS
SOLAMIN FORWARD
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MODO DE ACCIÓN
Regulador del crecimiento vegetal que actúa inhibiendo la 
síntesis de giberelinas.

CULTIVOS Y APLICACIONES
Frutales de hueso y pepita para reducir el tamaño de los brotes 
y en frutales de hueso, para aclareo de frutos. Olivo de verdeo 
para mejorar la calidad del fruto y en vid de vinificación para 
evitar el corrimiento de flor y reducir el tamaño de los brotes.

DOSIS
Aplicar en pulverización normal a dosis de:
- En olivo y vid: en aplicación foliar a dosis de 0,05-0,8% 

(50-800 cm3/hl).
- En frutales de hueso y pepita: aplicar, bien sólo al follaje 

a dosis de 2-3 L/ha o al suelo a la misma dosis, o bien en 
combinación al suelo y al follaje a la dosis máxima por 
año de 2-6 L/ha. En aplicación al suelo en riego por goteo, 
reducir la dosis a la cuarta parte de la utilizada en aplicación 
convencional.

INDICACIONES DE PELIGRO / CONSEJOS DE PRUDENCIA
H302, H361, H410, P264, P270, P280, P301+P312,  
P308+P313, P273, P391, P501, EUH401.

PLAZO DE SEGURIDAD
60 días en todos los cultivos.

NOTAS IMPORTANTES
- Debido a la diferente sensibilidad varietal y otros factores, es 

preciso consultar con los Servicios Técnicos de la Empresa 
antes de iniciar las aplicaciones.

- En frutales de hueso y pepita: En aplicación foliar se tratará 
aproximadamente un mes después de la caída de pétalos, 
excepto en cerezo que se tratará una vez recogida la cereza. 
El gasto de caldo será de 1000 L/ha.

- En olivo: aplicar en pulverización foliar 45 días después de la 
floración, con un gasto de 1000 L/ha.

- En vid de vinificación: aplicar el pulverización foliar, con gota 
fina, 2-3 semanas antes de la floración, con un gasto de caldo 
de 150 L/ha.

COMPOSICIÓN: 25% p/v PACLOBUTRAZOL
FORMULACIÓN: suspensión concentrada (SC)
GRUPO QUÍMICO: fitorregulador
Nº REGISTRO: 24.768
TRANSPORTE ADR: Nº UN 3082
ALMACENAMIENTO: clase D
ENVASES Y PALETIZADO: palet frascos 1 L: 600 L

FITORREGULADOR
URSUS®

NORMATIVA CLP
PICTOGRAMAS

INDICACIONES DE PELIGRO
CONSEJOS DE PRUDENCIA
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Explosivos
• Explosivos inestables H200
• Explosivos divisiones 1.1 a 1.3 H201, H202, H203
Sustancias/mezclas que reaccionan expontáneamente, tipo A, B H240, H241
Peróxidos orgánicos, tipos A, B H240, H241

Explosivos, división 1.4 H204

Gases inflamables, categoría 1 H220
Aerosoles inflamables, categoría 1 H222
Líquidos inflamables, categoría 1 H224

Líquidos inflamables, categoría 2 H225
Sólidos inflamables, categoría 1 H228
Sólidos inflamables, categoría 2 H228

Aerosoles inflamables, categoría 2 H223
Líquidos inflamables, categoría 3 H226

Líquidos pirofóricos, categoría 1 H250
Sólidos piurofóricos, categoría 1 H250
Sustancias/mezclas que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables, categorías 1, 2 y 3 H260, H261, H261

Sustancias/mezclas que reaccionan espontáneamente, tipo B H241
Sustancias/mezclas que reaccionan espontáneamente, tipos C y D y tipos E y F H242, H242
Sustancias/mezclas que experimentan calentamiento espontáneo, categoría 1 y categoría 2 H251, H252

Peróxidos orgánicos, tipo B H241
Peróxidos orgánicos, tipos C y D H242
Peróxidos orgánicos, tipos E y F H242

Gases comburentes, categoría 1 H270
Líquidos comburentes, categorías 1 y 2 y categoria 3 H271, H272, H272
Sólidos comburentes, categorías 1 y 2 y categoria 3 H271, H272, H272

Gases a presión
• Gas comprimido H280
• Gas licuado H280
• Gas licuado refrigerado H281
• Gas disuelto H280

Sustancias/mezclas corrosivas para los metales, categoría 1 H290

Pictograma* Clases y categorías de peligro**

PELIGROS FÍSICOS

Pictograma* Clases y categorías de peligro** Frases*

PICTOGRAMAS CLP

En negro: de peligro
En azul: de atención

* Tomando como base la tabla de correspondencias del Anexo VII del Reglamento (CE) nº 1272/2008.
** Basado en el Anexo I del Reglamento (CE) nº 1272/2008 para todas las categorías de peligro con pictogramas del SG
*** Toxicidad específica en determinados órganos (STOT: Specific Target Organ Toxicity)

Peligroso para el medio ambiente acuático, agudo, categoría 1 H400

Peligroso para el medio ambiente acuático, crónico, categoría 1 H410

Peligroso para el medio ambiente acuático, crónico, categoría 2 H411

Toxicidad aguda, categorías 1, 2
• Oral H300
• Cutánea H310
• Inhalación H330

Toxicidad aguda, categoría 3
• Oral H301
• Cutánea H311
• Inhalación H331

Mutagenicidad en células germinales, categorías 1A, 1B H340
Carcinogenicidad, categorías 1A, 1B H350
Toxicidad para la reproducción, categorías 1A, 1B H360
STOT*** tras exposición única, categoría 1 H370
STOT*** tras exposiciones repetidas, categoría 1 H372

Sensibilización respiratoria, categoría 1 H334
Toxicidad por aspiración, categoria 1 H304

Mutagenicidad en células germinales, categorías 2 H341
Carcinogenicidad, categoría 2 H351
Toxicidad para la reproducción, categoría 2 H361
STOT*** tras exposición única, categoría 2 H371
STOT*** tras exposiciones repetidas, categoría 2 H373

Toxicidad aguda, categoría 4
• Oral H302
• Cutánea H312
• Inhalación H332

Corrosión cutánea, categorías 1A, 1B, 1C H314
Lesión ocular grave, categoría 1 H318

Irritación cutánea, categoría 2 H315
Irritación ocular, categoría 2 H319
Sensibilización cutánea, categoría 1 H317
STOT*** tras exposición única, categoría 3
• Irritación de las vías respiratorias H335

• Efectos narcóticos H336

Pictograma* Clases y categorías de peligro** Frases*

PELIGROS PARA LA SALUD HUMANA

Pictograma* Clases y categorías de peligro** Frases*

PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE

PICTOGRAMAS CLP
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INDICACIONES DE PELIGRO (FRASES H)

INDICACIONES DE PELIGROS FÍSICOS

INDICACIONES DE PELIGRO (FRASES H)

INDICACIONES DE PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE

INDICACIONES DE PELIGRO PARA LA SALUD HUMANA

FRASE INDICACIÓN DE PELIGRO

H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

H413 Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
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FRASE INDICACIÓN DE PELIGRO

H200 Explosivo inestable.

H201 Explosivo; peligro de explosión en masa.

H202 Explosivo; grave peligro de proyección.

H203 Explosivo; peligro de incendio, de onda expansiva o de proyección.

H204 Peligro de incendio o de proyección.

H205 Peligro de explosión en masa en caso de incendio.

H220 Gas extremadamente inflamable.

H221 Gas inflamable.

H222 Aerosol extremadamente inflamable.

H223 Aerosol inflamable.

H224 Líquido y vapores extremadamente inflamables.

H225 Líquido y vapores muy inflamables.

H226 Líquidos y vapores inflamables.

H228 Sólido inflamable.

H240 Peligro de explosión en caso de calentamiento.

H241 Peligro de incendio o explosión en caso de calentamiento.

H242 Peligro de incendio en caso de calentamiento.

H242 Peligro de incendio en caso de calentamiento.

H250 Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.

H251 Se calienta espontáneamente; puede inflamarse.

H252 Se calienta espontáneamente en grandes cantidades; puede inflamarse.

H260 En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.

H261 En contacto con el agua desprende gases inflamables.

H270 Puede provocar o agravar un incendio; comburente.

H271 Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.

H272 Puede agravar un incendio; comburente.

H280 Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento.

H281 Contiene un gas refrigerado; puede provocar quemaduras o lesiones criogénicas.

H290 Puede ser corrosivo para los metales.

FRASE INDICACIÓN DE PELIGRO

EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

EUH208 Contiene. Puede provocar una reacción alérgica.

EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

EUH401 A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

 MITIGACIÓN DE RIESGOS DURANTE LA MANIPULACIÓN
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FRASE INDICACIÓN DE PELIGRO

H300 Mortal en caso de ingestión.

H301 Tóxico en caso de ingestión.

H302 Nocivo en caso de ingestión.

H310 Mortal en contacto con la piel.

H311 Tóxico en contacto con la piel.

H312 Nocivo en contacto con la piel.

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H315 Provoca irritación cutánea.

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H318 Provoca lesiones oculares graves.

H319 Provoca irritación ocular grave.

H330 Mortal en caso de inhalación.

H331 Tóxico en caso de inhalación.

H332 Nocivo en caso de inhalación.

H334 Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.

H335 Puede irritar las vías respiratorias.

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

H340 Puede provocar defectos genéticos «Indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que el peligro 
no se produce por ninguna otra vía».

H341 Se sospecha que provoca defectos genéticos «Indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que 
el peligro no se produce por ninguna otra vía».

H350 Puede provocar cáncer «Indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que el peligro no se 
produce por ninguna otra vía».

H351 Se sospecha que provoca cáncer «Indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que el peligro no 
se produce por ninguna otra vía».

H360 Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto «Indíquese el efecto específico si se conoce» «Indíquese la vía de exposición 
si se ha demostrado concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía».

H361 Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto «Indíquese el efecto específico si se conoce» «Indíquese la vía de 
exposición si se ha demostrado concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía».

H362 Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.

H370 Provoca daños en los órganos «O indíquense todos los órganos afectados, si se conocen» «Indíquese la vía de exposición 
si se ha demostrado concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía».

H371 Puede provocar daños en los órganos «O indíquense todos los órganos afectados, si se conocen» «Indíquese la vía de 
exposición si se ha demostrado concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía».

H372 Provoca daños en los órganos «Indíquense todos los órganos afectados, si se conocen» tras exposiciones prolongadas 
o repetidas «Indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que el peligro no se produce por 
ninguna otra vía».

H373 Puede provocar daños en los órganos «Indíquense todos los órganos afectados, si se conocen» tras exposiciones 
prolongadas o repetidas «Indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que el peligro no se 
produce por ninguna otra vía».



CONSEJOS DE PRUDENCIA (FRASES P)

CONSEJOS DE PRUDENCIA DE PREVENCIÓN

CONSEJOS DE PRUDENCIA DE CARÁCTER GENERAL

FRASE CONSEJO DE PRUDENCIA

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P103 Leer la etiqueta antes del uso.

CONSEJOS DE PRUDENCIA (FRASES P)

CONSEJOS DE PRUDENCIA DE RESPUESTA
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FRASE CONSEJO DE PRUDENCIA

P201 Solicitar instrucciones especiales antes del uso.

P202 No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.

P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar.

P211 No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.

P220 Mantener o almacenar alejado de la ropa /…/ materiales combustibles.

P221 Tomar todas las precauciones necesarias para no mezclar con materias combustibles…

P222 No dejar que entre en contacto con el aire.

P223 Mantener alejado de cualquier posible contacto con el agua, pues reacciona violentamente y puede provocar una 
llamarada.

P230 Mantener humedecido con…

P231 Manipular en gas inerte.

P232 Proteger de la humedad.

P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

P234 Conservar únicamente en el recipiente original.

P235 Mantener en lugar fresco.

P240 Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.

P241 Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación /.../ antideflagrante.

P242 Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.

P243 Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.

P244 Mantener las válvulas de reducción limpias de grasa y aceite.

P250 Evitar la abrasión/el choque /.../ la fricción.

P251 Recipiente a presión: no perforar ni quemar, incluso después del uso.

P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

P263 Evitar el contacto durante el embarazo/la lactancia.

P264 Lavarse … concienzudamente tras la manipulación.

P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización.

P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

P272 Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.

P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P281 Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.

P282 Llevar guantes/gafas/máscara que aíslen del frío.

P283 Llevar prendas ignífugas/resistentes al fuego/resistentes a las llamas.

P284 Llevar equipo de protección respiratoria.

P285 En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria.
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FRASE CONSEJO DE PRUDENCIA

P301 EN CASO DE INGESTIÓN:

P302 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:

P303 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo):

P304 EN CASO DE INHALACIÓN:

P305 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:

P306 EN CASO DE CONTACTO CON LA ROPA:

P307 EN CASO DE exposición:

P308 EN CASO DE exposición manifiesta o presunta:

P309 EN CASO DE exposición o malestar:

P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO de información toxicológica o a un médico.

P311 Llamar a un CENTRO de información toxicológica o a un médico.

P312 Llamar a un CENTRO de información toxicológica o a un médico en caso de malestar.

P313 Consultar a un médico.

P314 Consultar a un médico en caso de malestar.

P315 Consultar a un médico inmediatamente.

P320 Se necesita urgentemente un tratamiento específico (ver … en esta etiqueta).

P321 Se necesita un tratamiento específico (ver … en esta etiqueta).

P322 Se necesitan medidas específicas (ver … en esta etiqueta).

P330 Enjuagarse la boca.

P331 NO provocar el vómito.

P332 En caso de irritación cutánea:

P333 En caso de irritación o erupción cutánea:

P334 Sumergir en agua fresca/ aplicar compresas húmedas.

P335 Sacudir las partículas que se hayan depositado en la piel.

P336 Descongelar las partes heladas con agua tibia. No frotar la zona afectada.

P337 Si persiste la irritación ocular:

P338 Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P340 Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P341 Si respira con dificultad, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P342 En caso de síntomas respiratorios:

P350 Lavar suavemente con agua y jabón abundantes.

P351 Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.

P352 Lavar con agua y jabón abundantes.

P353 Aclararse la piel con agua/ducharse.

P360 Aclarar inmediatamente con agua abundante las prendas y la piel contaminadas antes de quitarse la ropa.

P361 Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas.

P362 Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

P363 Lavar las prendas contaminadas antes de volverlas a utilizar.

P370 En caso de incendio:

P371 En caso de incendio importante y en grandes cantidades:

P372 Riesgo de explosión en caso de incendio.

P373 NO luchar contra el incendio cuando el fuego llega a los explosivos.

P374 Luchar contra el incendio desde una distancia razonable, tomando las precauciones habituales.

P375 Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.



CONSEJOS DE PRUDENCIA (FRASES P)

CONSEJOS DE PRUDENCIA DE RESPUESTA

CONSEJOS DE PRUDENCIA DE ELIMINACIÓN

CONSEJOS DE PRUDENCIA DE ALMACENAMIENTO

RECOMENDACIONES 
DE PRODUCTOS

POR CULTIVO
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FRASE CONSEJO DE PRUDENCIA

P376 Detener la fuga, si no hay peligro en hacerlo.

P377 Fuga de gas en llamas: No apagar, salvo si la fuga puede detenerse sin peligro.

P378 Utilizar … para apagarlo.

P380 Evacuar la zona.

P381 Eliminar todas las fuentes de ignición si no hay peligro en hacerlo.

P390 Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.

P391 Recoger el vertido.

FRASE CONSEJO DE PRUDENCIA

P501 Eliminar el contenido/el recipiente en …

FRASE CONSEJO DE PRUDENCIA

P401 Almacenar …

P402 Almacenar en un lugar seco.

P403 Almacenar en un lugar bien ventilado.

P404 Almacenar en un recipiente cerrado.

P405 Guardar bajo llave.

P406 Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión/… con revestimiento interior resistente.

P407 Dejar una separación entre los bloques/los palés de carga.

P410 Proteger de la luz del sol.

P411 Almacenar a temperaturas no superiores a … ºC/…ºF.

P412 No exponer a temperaturas superiores a 50 ºC/122 ºF.

P413 Almacenar las cantidades a granel superiores a … Kg/… lbs a temperaturas no superiores a … ºC/…ºF.

P420 Almacenar alejado de otros materiales.

P422 Almacenar el contenido en …

FRASE INDICACIÓN DE PELIGRO

SP1 No contaminar el agua con el producto ni con su envase. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas 
superficiales / Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los 
caminos).

SPo2 Lávese toda la ropa de protección después de usarla. 

SPe3 Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5m hasta las masas de agua 
superficiales.

SPe3 Para proteger las plantas no objetivo, repétese sin tratar una banda de seguridad 5m hasta la zona no cultivada.

SPo4 El recipiente debe abrirse al aire libre y en tiempo seco. 

SPo5 Ventilar los invernaderos tratados hasta que se haya secado la pulverización antes de volver a entrar. 

SPe8 Para proteger los insectos polinizadores en tomate de invernadero, cúbranse las colmenas durante el tratamiento y 
durante 48h después del mismo.

MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES



RECOMENDACIONES DE PRODUCTOS POR CULTIVO

CEREALES (TRIGO, CEBADA, AVENA Y CENTENO)

INSECTICIDAS
ZABRO CHOKE® 8

PULGONES Y GARRAPATILLO PLINTO STAR 13

HERBICIDAS

PRESIEMBRA ATILA 29

POSTEMERGENCIA CICLOPE® (TRIGO) 32

HERBILANE® 34

TRAILER® 39

A PARTIR DE 3 HOJAS CORNAR® 50 (TRIGO) 33

POSTEMERGENCIA PRECOZ AZOTE® 30

VARIOS COADYUVANTE/DILUYENTE AFROIL P 40

ARROZ

HERBICIDAS
PRESIEMBRA ATILA 29

CIPERÁCEAS, DICOTILEDONEAS Y ALISMATICAS RETO® 38

VARIOS COADYUVANTE/DILUYENTE AFROIL P 40

RECOMENDACIONES  DE PRODUCTOS POR CULTIVO  

FRUTALES DE PEPITA

INSECTICIDAS

ÁCAROS Y ERINOSIS APACHE® 7

ÁCAROS, CERATITIS, COCHINILLAS, ERIÓFIDOS,

MINADORES DE HOJAS Y MOSQUITO VERDE

AFROIL N (COCHINILLAS) 5

FORTUNE AZA® (MANZANO, NISPERO, MEMBRILLO) 10

PIOJO DE SAN JOSE PROXIMO® 12

PSILA APACHE® 7

FORTUNE AZA® (MANZANO, NISPERO, MEMBRILLO) 10

PLINTO STAR 13

PULGONES Y ORUGAS FORTUNE AZA® (MANZANO, NISPERO, MEMBRILLO) 10

PLINTO STAR 13

MINADORES, PSÍLIDOS Y PULGONES EXODO 9

ACARICIDAS ÁCAROS TETRANIQUIDOS DIABLO® 14

FUNGICIDAS

FITOPHTORA ALFIL® 17

ALFIL® WG 19

MONILIA AFROCOBRE® 38 SC 15

AFROSAN® DUPLO 16

MOTEADO AFROCOBRE® 38 SC 15

AFROSAN® DUPLO 16

LATINO® 25

NOBLE® 28

OÍDIO LATINO® 25

ROYA Y SEPTORIA NOBLE® 28

BACTERIOSIS AFROCOBRE® 38 SC 15

HERBICIDAS

MALAS HIERBAS ATILA 29

LASER PLUS® 36

MALAS HIERBAS ANUALES AZOTE 30

LASER® 24 35

NORAY 37

VARIOS
REDUCIR TAMAÑO BROTES URSUS® 42

COADYUVANTE/DILUYENTE AFROIL P 40

FRUTALES DE HUESO

INSECTICIDAS

ÁCAROS APACHE® 7

FORTUNE AZA® 10

CERATITIS CAPITATA Y PULGONES FORTUNE AZA® 10

PATROL® (MELOCOTÓN Y NECTARINA) 11

COCHINILLAS, ERIÓFIDOS, MINADORES DE HOJAS, AFROIL N (COCHINILLAS) 5

MOSQUITO VERDE, ORUGAS Y PSILA FORTUNE AZA® 10

GUSANO CABEZUDO, MINADOR HOJAS, MOSQUITO 

VERDE, PULGONES

EXODO (ALBARICOQUE , MELOCOTÓN, NECTARINA 

Y CEREZO)
9

PIOJO DE SAN JOSE PROXIMO® 12

ACARICIDAS ÁCAROS TETRANIQUIDOS DIABLO® 14

FUNGICIDAS

ABOLLADURA, BACTERIOSIS, CRIBADO, MONILIA Y 

MOTEADO
AFROCOBRE® 38 SC 15

CHANCRO Y MONILIA AFROSAN® DUPLO 16

OÍDIO LATINO® 25

HERBICIDAS

MALAS HIERBAS ANUALES ATILA 29

AZOTE 30

LASER® 24 35

LASER PLUS® 36

NORAY 37

VARIOS

ACLAREO DE FRUTOS URSUS® 42

REDUCIR TAMAÑO BROTES URSUS® 42

COADYUVANTE/DILUYENTE AFROIL P 40

BRECOL

INSECTICIDAS

HORMIGAS, INSECTOS Y PULGONES ABANTO® 4

ÁCAROS, GUSANOS GRISES, MINADORES DE HOJAS, 

MOSCA BLANCA, ORUGAS , PULGONES Y TRIPS
FORTUNE AZA® 10

MOSCA BLANCA Y PULGONES EXODO 9

FUNGICIDAS

ALTERNARIA, ANTRACNOSIS Y BACTERIOSIS AFROCOBRE® 38 SC 15

MILDIU AFROCOBRE® 38 SC 15

CYCLO® 20

HERBICIDAS
PRESIEMBRA ATILA 29

MALAS HIERBAS LASER® 24 35

VARIOS COADYUVANTE/DILUYENTE AFROIL P 40

FRESA

INSECTICIDAS

ÁCAROS APACHE® 7

FORTUNE AZA® 10

LIRYOMIZA APACHE® 7

ORUGAS CHOKE® 8

FORTUNE AZA® 10

PULGONES FORTUNE AZA® 10

ROSQUILLA NEGRA CHOKE® 8

ACARICIDAS ÁCAROS TETRANIQUIDOS DIABLO® 14

FUNGICIDAS OÍDIO LATINO® 25

HERBICIDAS PRESIEMBRA ATILA 29

VARIOS COADYUVANTE/DILUYENTE AFROIL P 40
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RECOMENDACIONES DE PRODUCTOS POR CULTIVO RECOMENDACIONES DE PRODUCTOS POR CULTIVO

PATATA

INSECTICIDAS

ESCARABAJO CHOKE® 8

EXODO 9

PATROL® 11

PLINTO STAR 13

HORMIGAS, INSECTOS Y PULGONES ABANTO® 4

ÁCAROS, GUSANOS GRISES, MINADORES DE HOJAS, 

MOSCA BLANCA, ORUGAS Y TRIPS
FORTUNE AZA® 10

ORUGAS, CHINCHES PLINTO STAR 13

PULGONES EXODO 9

FORTUNE AZA® 10

PATROL® 11

PLINTO STAR 13

FUNGICIDAS

ALTERNARIA AFROCOBRE® 38 SC 15

AFROSAN® DUPLO 16

CYCLO® 20

MAGMA® 26

NOBLE® 28

ANTRACNOSIS AFROSAN® DUPLO 16

CYCLO® 20

MILDIU AFROCOBRE® 38 SC 15

AFROSAN® DUPLO 16

ALFIL® DUPLO 18

CYCLO® 20

CYCLO® DROP 21

MAGMA® 26

HERBICIDAS
MALAS HIERBAS ANUALES NORAY 37

PRESIEMBRA ATILA 29

VARIOS COADYUVANTE/DILUYENTE AFROIL P 40

CÍTRICOS

INSECTICIDAS

ÁCARO ROJO Y ARAÑA ROJA APACHE® 7

CAPARRETA, PIOJO GRIS, PIOJO ROJO CALIFORNIA, 

SERPETA Y PIOJO BLANCO
PROXIMO® 12

CERATITIS CAPITATA, ÁCAROS, BARRENETA, 

COCHINILLAS, MOSCA BLANCA Y PULGONES

AFROIL N 5

FORTUNE AZA® 10

MOSCA BLANCA, PRAYS, COCHINILAS Y PULGONES CHOKE® 8

EXODO (MOSCA BLANCA Y PULGONES) 9

PHYLLOCNISTIS APACHE® 7

EXODO 9

FORTUNE AZA® 10

DIABLO® 14

ACARICIDAS ÁCAROS TETRANIQUIDOS DIABLO® 14

FUNGICIDAS

GOMOSIS, AGUADO Y FITOPHTORA ALFIL® 17

ALFIL® WG 19

AGUADO Y BACTERIOSIS AFROCOBRE® 38 SC 15

AFROSAN® DUPLO 16

ALTERNARIA Y NEGRILLA AFROSAN® DUPLO 16

FOMOPSIS Y HONGOS ENDÓFITOS AFROCOBRE® 38 SC 15

FITOPHTORA CYCLO® DROP (NARANJO, POMELO, TORONJA) 21

HERBICIDAS

MALAS HIERBAS ATILA 29

LASER PLUS® 36

MALAS HIERBAS ANUALES AZOTE 30

LASER® 24 35

NORAY 37

VARIOS COADYUVANTE/DILUYENTE AFROIL P 40

PLATANERA

ARAÑA ROJA AFROIL N 5

INSECTICIDAS

FORTUNE AZA® 10

COCHINILLAS AFROIL N 5

CHOKE® 8

LAPILLA CHOKE® 8

MOSCA BLANCA AFROIL N 5

CHOKE® 8

FORTUNE AZA® 10

ORUGAS CHOKE® 8

FORTUNE AZA® 10

PICUDO CHOKE® 8

FORTUNE AZA® 10

PULGONES AFROIL N 5

TRIPS CHOKE® 8

HERBICIDAS
MALAS HIERBAS ATILA 29

LASER® 24 35

VARIOS COADYUVANTE/DILUYENTE AFROIL P 40

CEBOLLA

INSECTICIDAS

HORMIGAS, INSECTOS Y PULGONES ABANTO® 4

ÁCAROS, GUSANOS GRISES, MINADORES DE HOJAS, 

MOSCA BLANCA, PULGONES Y TRIPS
FORTUNE AZA® 10

ORUGAS CHOKE® 8

FORTUNE AZA® 10

FUNGICIDAS

ALTERNARIA, ANTRACNOSIS Y BACTERIOSIS AFROCOBRE® 38 SC 15

MILDIU AFROCOBRE® 38 SC 15

AFROSAN® DUPLO 16

CYCLO® 20

HERBICIDAS
PRESIEMBRA ATILA 29

MALAS HIERBAS ANUALES LASER® 24 35

VARIOS COADYUVANTE/DILUYENTE AFROIL P 40
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RECOMENDACIONES DE PRODUCTOS POR CULTIVO

TOMATE

INSECTICIDAS

HORMIGAS E INSECTOS ABANTO® 4

GUSANOS GRISES, MINADORES DE HOJAS Y TRIPS FORTUNE AZA® 10

ÁCAROS APACHE® 7

FORTUNE AZA® 10

LIRYOMIZA APACHE® 7

MOSCA BLANCA EXODO 9

FORTUNE AZA® 10

PROXIMO® 12

NEMATODOS AFROMYL® 6

ORUGAS FORTUNE AZA® 10

PLINTO STAR 13

PULGONES ABANTO® 4

EXODO 9

FORTUNE AZA® 10

PLINTO STAR 13

FUNGICIDAS

ALTERNARIA AFROCOBRE® 38 SC 15

AFROSAN® DUPLO 16

MAGMA® 26

NOBLE® 28

ANTRACNOSIS AFROCOBRE® 38 SC 15

AFROSAN® DUPLO 16

BACTERIOSIS AFROCOBRE® 38 SC 15

BOTRITIS DRIZA® WG 24

MILDIU AFROCOBRE® 38 SC 15

AFROSAN® DUPLO 16

CYCLO® R LÍQUIDO 23

MAGMA® 26

OÍDIOPSIS LATINO® 25

SEPTORIA AFROSAN® DUPLO 16

HERBICIDAS PRESIEMBRA ATILA 29

VARIOS COADYUVANTE/DILUYENTE AFROIL P 40

RECOMENDACIONES DE PRODUCTOS POR CULTIVO

VIÑA

INSECTICIDAS

ÁCAROS APACHE® 7

FORTUNE AZA® 10

MOSQUITO VERDE Y PIRAL CHOKE® 8

FORTUNE AZA® 10

CASTAÑETA, GORGOJOS, ALTICA, MELAZO, GUSANO 

GRIS Y ESCARABAJO DEL SUDARIO
CHOKE® 8

ERIÓFIDOS FORTUNE AZA® 10

ORUGA PELUDA CHOKE® 8

POLILLAS DEL RACIMO FORTUNE AZA® 10

PLINTO STAR 13

ACARICIDAS ÁCAROS TETRANIQUIDOS DIABLO® 14

FUNGICIDAS

ANTRACNOSIS AFROSAN® DUPLO 16

MAGMA® 26

BACTERIOSIS AFROCOBRE® 38 SC 15

BLACK ROT CYCLO® PLUS 22

LATINO® 25

MAGMA® 26

MAGMA TRIPLE® 27

BOTRITIS DRIZA® WG 24

EXCORIOSIS MAGMA TRIPLE® 27

MILDIU AFROCOBRE® 38 SC 15

AFROSAN® DUPLO 16

ALFIL® 17

ALFIL® DUPLO 18

ALFIL® WG 19

CYCLO® 20

CYCLO® PLUS 22

MAGMA® 26

MAGMA TRIPLE® 27

OÍDIO LATINO® 25

HERBICIDAS

PRESIEMBRA ATILA 29

MALAS HIERBAS LASER PLUS® 36

MALAS HIERBAS ANUALES AZOTE 30

LASER® 24 36

NORAY 37

VARIOS

COADYUVANTE/DILUYENTE AFROIL P 40

EVITAR CORRIMIENTO DE FLOR URSUS® 42

REDUCIR TAMAÑO BROTES URSUS® 42

MAÍZ

INSECTICIDAS
ARAÑA ROJA APACHE® 7

HELIOTHIS, ROSQUILLA NEGRA , TALADRO Y MYTIMNA CHOKE® 8

ACARICIDAS ÁCAROS TETRANIQUIDOS DIABLO® 14

HERBICIDAS

PRESIEMBRA ATILA 29

POSTEMERGENCIA HERBILANE® 34

MALAS HIERBAS ANUALES NORAY 37

VARIOS COADYUVANTE/DILUYENTE AFROIL P 40

LECHUGA

INSECTICIDAS

ÁCAROS, LIRYOMIZA APACHE® 7

HORMIGAS, INSECTOS Y PULGONES ABANTO® 4

ÁCAROS, GUSANOS GRISES, MINADORES DE HOJAS, 

MOSCA BLANCA, ORUGAS , PULGONES Y TRIPS
FORTUNE AZA® 10

MOSCA BLANCA Y PULGONES EXODO 9

FUNGICIDAS

ALTERNARIA NOBLE® 28

MILDIU AFROSAN® DUPLO 16

CYCLO® 20

CYCLO® R LÍQUIDO 23

HERBICIDAS
PRESIEMBRA ATILA 29

MALAS HIERBAS ANUALES NORAY 37

VARIOS COADYUVANTE/DILUYENTE AFROIL P 40
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RECOMENDACIONES DE PRODUCTOS POR CULTIVO

OLIVO

INSECTICIDAS COCHINILLAS AFROIL N 5

FUNGICIDAS

REPILO Y TUBERCULOSIS AFROCOBRE® 38 SC 15

REPILO AFROSAN® DUPLO 16

NOBLE® 28

HERBICIDAS

MALAS HIERBAS ATILA 29

LASER PLUS® 36

MALAS HIERBAS ANUALES LASER® 24 35

POSTEMERGENCIA AZOTE® 30

VARIOS
COADYUVANTE/DILUYENTE AFROIL P 40

MEJORAR CALIDAD FRUTO URSUS® (verdeo) 42

CUCURBITÁCEAS

INSECTICIDAS

ÁCAROS, LIRYOMIZA APACHE® 7

HORMIGAS, INSECTOS Y PULGONES ABANTO® 4

NEMATODOS AFROMYL® (PIEL COMESTIBLE) 6

ACARICIDAS ÁCAROS TETRANIQUIDOS DIABLO® 14

FUNGICIDAS

ALTERNARIA, BACTERIOSIS AFROCOBRE® 38 SC 15

ANTRACNOSIS AFROCOBRE® 38 SC 15

AFROSAN® DUPLO 16

MILDIU AFROCOBRE® 38 SC 15

AFROSAN® DUPLO 16

CYCLO® (PEPINO, MELON, SANDIA) 20

OÍDIO LATINO® 25

HERBICIDAS
PRESIEMBRA ATILA 29

MALAS HIERBAS ANUALES LASER® 24 (MELON) 35

VARIOS COADYUVANTE/DILUYENTE AFROIL P 40
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